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•	 Imposición	de	Condecoraciones	“Presidente	de	
la República”.

En una ceremonia desarrollada el 14 de marzo pasado 
en el Patio de las Camelias del Palacio de La Moneda, que 
contó con la asistencia del Ministro del Interior, Rodrigo 
Hinzpeter Kirberg; del Ministro de Defensa Nacional, 
Andrés Allamand Zavala; de  los Comandantes en Jefes 
de las tres ramas de las Fuerzas Armadas; de los Direc-
tores Generales de Carabineros y de la Policía de Investigaciones; y de otras autorida-
des nacionales e invitados especiales, el Presidente de la República, Don Sebastián Piñera 
Echenique, distinguió a los Oficiales del Ejército, Armada,  Fuerza Aérea, Carabineros e 
Investigaciones recientemente ascendidos a la jerarquía de Oficiales Generales, impo-
niéndoles la Condecoración Presidente de la República en el Grado de Gran Oficial. 

Durante el acto hizo uso de la palabra el Ministro Allamand, quien junto con felicitar a los 
homenajeados se refirió al significado de la condecoración destinada a los Altos Mandos de 
las Instituciones de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, manifestando que: “uste-
des disponen de la confianza del Presidente de la República”. Agradeció la imposición de 
la presea, en nombre de los oficiales generales recién condecorados, el General de Brigada 
Juan Vidal, quien destacó que: “Las Fuerzas Armadas, Carabineros y la Policía de Investi-
gaciones de Chile son instituciones al servicio de la Patria, son instrumentos para la paz, la 
seguridad y la defensa del país, y en consecuencia, permiten ellas, servir a Chile”.

En la oportunidad recibieron la condecoración los Contraalmirantes José Miguel 
Zavala Cornejo, Julio Leiva Molina, José Miguel Rivera Zariego, Rodrigo Álvarez Agui-
rre, Pablo Müller Contreras, Arturo Undurraga Díaz, Kurt Hartung Sabugo y Harald 
Sievers Zimmerling, quienes fueron felicitados en forma especial por el Comandante 
en Jefe de la Armada, Almirante Edmundo González Robles.

•	 Presidente	de	la	República	encabezó	
recibimiento	oficial	del	LSDH	“Sargento	Aldea”.	

 El Presidente de la República, Don Sebastián Piñera 
Echenique, encabezó el 10 de marzo pasado  la recep-
ción oficial a nuestro país del LSDH “Sargento Aldea”, 
unidad que permite recuperar las capacidades operati-
vas que temporalmente se habían perdido con la baja 
de la LST “Valdivia”, en enero de 2011. En este sentido, 
además de su misión en el marco de la defensa nacio-
nal, este nuevo buque cumplirá un papel destacado en 
todo lo que respecta al apoyo a zonas aisladas y a la 
comunidad en general, un rol que viene cumpliendo de 
manera permanente y sostenida la Armada de Chile.

Los actos de recepción se iniciaron  con el embarco 
del Presidente Piñera a bordo del LSDH “Sargento 
Aldea” en el puerto de Quintero, acompañado por el 
Ministro de Defensa Nacional, Andrés Allamand Zavala 
y otras autoridades nacionales, siendo recibidos por el 
Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Edmundo González Robles y el Coman-
dante del buque, Capitán de Navío Daniel Coca Herrera. 

NOTICIARIO  (Período: 15 de Noviembre de 2011 - 15 de Marzo de 2012).
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En la oportunidad, el Jefe de Estado saludó a la dota-
ción de la unidad, dándole  la bienvenida oficial al país, y 
expresándoles que “ustedes han cumplido una misión 
muy importante”. Asimismo destacó “es un buque que 
va a poder prestar servicios muy útiles a un país que se ha 
caracterizado por recibir cada cierto tiempo los golpes de 
la adversidad. Va a cumplir una labor fundamental frente 
a catástrofes futuras, para llevar apoyo y ayuda para eva-
cuar a las poblaciones que puedan estar en peligro, y adi-
cionalmente nos va a permitir también cumplir una labor en el campo de la salud; este es 
un verdadero hospital flotante, que va a ser extraordinariamente útil en los lugares aparta-
dos”. Asimismo, el Primer Mandatario se refirió al nombre del buque, recordando la figura 
heroica del Sargento Aldea, reflejado en la presencia en esta actividad, de su descendiente, 
don Octavio Aldea, de 81 años, y agradeciendo a través de él “a los héroes que dieron su 
vida por defender nuestra Patria y dejaron muy en alto el nombre de nuestra Armada”.

 Luego de lo anterior, las autoridades e invitados presenciaron un ejercicio desa-
rrollado por efectivos del Cuerpo de Infantería de Marina a bordo de dos de las bar-
cazas que lleva en su dique el LSDH “Sargento Aldea”. Finalizado éste, el Presidente 
de la República recorrió la unidad, destacando especialmente su paso por las amplias 
instalaciones hospitalarias, mientras el buque navegaba hacia el molo de abrigo del 
puerto de Valparaíso, donde fue recibido por pitos y sirenas de las diversas unidades 
de la Marina Nacional y por familiares y amigos de la dotación del buque.

Acordada la transferencia de la nave entre los gobiernos de Chile y Francia, y aún 
en servicio en la Marina de este último país bajo la denominación de TCD “Foudre”, el 
buque recibió al primer grupo de marinos chilenos, quienes embarcaron en el puerto de 
Dakar, en África, e iniciaron un intenso programa de entrenamiento, con el fin de servir de 
instructores para los siguientes grupos de personal naval chileno que se fueron incorpo-
rando en las sucesivas semanas. Finalmente, el 23 de diciembre de 2011, en la base naval 
francesa de Toulon, el buque izó la bandera nacional, marcando de esta forma su incorpo-
ración oficial a la Armada de Chile con el nombre de “Sargento Aldea”.

Junto al LSDH “Sargento Aldea” se incorporan además tres barcazas: la LCU 
“Canave”, y las LCM “Fuentes” y “Reyes”, unidades que operan desde el dique inun-
dable del “Aldea” para el traslado de personal y material. Los nombres de las tres 
unidades recuerdan a otros tres héroes de la gesta del 21 de Mayo, respectivamente el 
marinero Arsenio Canave, el soldado Ramón Fuentes y el cabo Crispín Reyes.

•	 Operativo	de	búsqueda	y	rescate	de	avión	
siniestrado.

El 2 de marzo  pasado, tras activarse la alerta de 
operación SAR la Quinta Zona Naval de la Armada 
de Chile, y actuando en forma conjunta con la Fuerza 
Aérea, a través de su IIIª Brigada Aérea, se desplegó 
un operativo que consideró cerca de 200 efectivos, 
así como medios para las labores de búsqueda y res-
cate destinados a localizar un avión “Aerohein” que 
se encontraba perdido y cuyo fuselaje fue finalmente 
detectado en el área de Piedra Blanca, a unos 18 kilómetros de la localidad de Que-
llón, lugar donde impactó la aeronave causando la muerte de las 9 personas que 
viajaban en ella.
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El operativo, que fue encabezado por el Ministro de Defensa Nacional, Andrés 
Allamand Zavala, contó con el apoyo institucional de la LSR “Queitao” (Quellón), 
la LSG “Antofagasta” (Castro) y los PSG “Ortiz”, “Sligth” y “Micalvi”, además del 
PMD “Cirujano Videla” y de un helicóptero naval Dauphin N-52 con nadadores de 
rescate a bordo para efectuar tareas en el área del Golfo de Corcovado. Asimismo, 
se sumaron  a los medios desplegados en las labores de rebusca, el OPV “Piloto 
Pardo” y el PSH “Cabrales”.

•	 Armada	colabora	en	combate	de	incendio	en	
Base Antártica Brasilera.

La Base Antártica Presidente Eduardo Frei, reci-
bió el día 25 de febrero pasado, un llamado tele-
fónico informando un incendio producido en la 
Estación Antártica Comandante Ferraz, la única 
base permanente de Brasil ubicada en la Bahía 
Almirantazgo, en las Islas Shetland del Sur. Lo 
anterior originó que la Armada de Chile, a través 
de la Capitanía de Puerto de Bahía Fildes, al mando 
del Capitán de Fragata LT Eduardo Rubilar Mancilla, activara el plan de auxilio 
al exterior, alistando dos botes de goma Zodiac MK-VI con el personal especia-
lista de la Partida de Incendio, compuesta por 6 personas entrenadas para este 
tipo de situaciones, considerando entre ellos un enfermero, además de equipos 
y materiales, tales como motobombas, mangueras y extintores. Los botes zar-
paron a las 03:46 horas, navegando por más de 1 hora para llegar al lugar del 
siniestro.

Al arribar a Bahía Elefante, donde se encuentra la base afectada, y mientras se 
aproximaba el remolcador “Lautaro” de la Armada de Chile, que participaba de la 
Patrulla Antártica Naval Combinada (PANC), se sumó el buque argentino “Puerto 
Deseado”, que se encontraba a dos horas de navegación del área, y personal de la 
base polaca “Artwoski”. Asimismo, la Tercera Zona Naval dispuso a contar de las 
primeras luces del día, el despegue de dos helicópteros navales, los “Bolkow” N-44 
y N-46, para llevar a cabo la aeroevacuación de 58 personas del personal científico 
civil brasileño de dicha base, hasta el Aeródromo Teniente Marsh de la Base Frei, 
donde arribaron sin novedad.

•	 Apoyo	a	las	Operaciones	de	Paz	Minustah	por	
el LSDH “Sargento Aldea”.

Entre los días 15 y 19 de febrero recién pasado, 
el buque de la Armada LSDH 91 “Sargento Aldea”, 
en su travesía a Chile desde Francia, realizó una 
actividad de apoyo a las Operaciones de Paz de la 
Misión de Naciones Unidas para la Estabilización en 
Haití (Minustah). El operativo consistió en el embar-
que de vehículos militares y pertrechos desde 
Puerto Príncipe, capital de Haití, a través de manio-
bras anfibias con las barcazas “Fuentes” y “Reyes”, 
pertenecientes a la unidad, en coordinación con la 
Compañía de Ingenieros de Construcción Horizontal del Ejército y el Grupo de Heli-
cópteros de la Fuerza Aérea de Chile, desplegado en ese país. 
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Participarón en la actividad, junto al Comandante del LSDH “Sargento 
Aldea”, Capitán de Navío Daniel Coca Herrera, el Comandante del Comando 
Anfibio y Transportes Navales, Capitán de Navío Álvaro Chiffelle Gómez, acom-
pañado de los comandantes de las unidades desplegadas en Haití junto a 
autoridades diplomáticas encabezadas por el Embajador de Chile en ese país, 
Mauricio Leone.

•	 Base	“Arturo	Prat”	celebró	sus	65	años	de	existencia.
Entre los meses de enero y marzo de 1947 se rea-

lizó la primera expedición chilena a la Antártica, una 
de las más importantes organizadas por la Armada 
de Chile debido a que se desarrolló bajo la orien-
tación del entonces Presidente de la República, don 
Gabriel González Videla, con el objetivo de instalar 
una estación con fines científicos, meteorológicos y 
de soberanía nacional. 

La mencionada expedición zarpó desde Valparaíso y estuvo compuesta por 
la Fragata “Iquique” y el Transporte “Angamos”, navíos que tenían por misión 
trasladar al personal y los materiales necesarios para construir la base en el sitio 
que eligiera el Comodoro Federico Guesalaga Toro. Así, el 6 de febrero de 1947 
la Armada inauguró la primera base chilena en el Territorio Chileno Antártico, 
bajo el nombre de “Soberanía” y posteriormente Base “Arturo Prat”, quedando  
ubicada en la isla Greenwich del archipiélago Islas Shetland del Sur, y con una 
dotación de seis marinos que permanecieron en el lugar durante todo un año.

Después de 65 años se conmemoró aquel hito, y para recordarlo el actual 
Comandante de la Base, Capitán de Corbeta OM Marco Salgado Salgado, desa-
rrolló distintas actividades que incluyeron el izamiento del pabellón nacional en 
el Cerro de la Bandera, una misa de campaña en recuerdo de los mártires de la 
Base y una ceremonia naval que contó con la presencia de invitados de otras 
bases.

•	 Director	de	la	Escuela	Naval	expuso		en	la	
Escuela Superior Naval del Ecuador.

En el marco de la visita que el Ministro de Defensa 
Nacional de Chile, Andrés Allamand Zavala, realizó al 
Ecuador acompañado por los Directores de las Escue-
las Matrices de las Fuerzas Armadas, el Director de la 
Escuela Naval “Arturo Prat”, Capitán de Navío, Ignacio 
Mardones Costa, efectuó el día 27 de enero, una exposi-
ción en la Escuela Superior Naval “Comandante Rafael 
Morán Valverde”, en Salinas. El auditorio estuvo conformado por las comitivas de los 
Ministros de Defensa Nacional de Chile y Ecuador y por parte del Cuerpo de Cadetes 
de la Escuela Superior Naval del Ecuador.

Al inicio de su presentación, el Director de la Escuela Naval describió la 
misión y organización de la Escuela, destacando que lo más importante es 
formar líderes para la conducción de la Armada, teniendo siempre presente 
que todo el equipo humano que desempeña labores en ese plantel, hace su 
trabajo manteniendo el foco en los cadetes, bajo el concepto de “El cadete al 
Centro”. 
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•	 Comandante	en	Jefe	de	la	Armada	fue	
distinguido por  la comuna de Coronel.

En una ceremonia realizada el 24 de enero pasado 
en la Dirección de Desarrollo Comunitario de Coro-
nel, el Alcalde de esa ciudad, Leonidas Romero, rindió 
un homenaje al Comandante en Jefe de la Armada, 
Almirante Edmundo González Robles, nombrándolo 
hijo ilustre de la comuna.  La distinción, en palabras 
del Jefe Comunal, constituye un testimonio de reco-
nocimiento a su “familia de nobles coronelinos que fueron pilar fundamental en el 
crecimiento económico, social y cultural, aportando además a la construcción de la 
historia de la comuna de Coronel”. En la oportunidad, el Almirante González señaló 
que la distinción es un honor que recibe con humildad, ya que “todo el cariño expre-
sado por el alcalde y la ciudadanía de Coronel en primer lugar es un homenaje a mis 
antepasados y en segundo término un reconocimiento de la comuna a la labor que 
la Armada de Chile realiza en esta ciudad”.

•	 AP	41	“Aquiles”	recibió	comitiva	presidencial	en	
la Antártica.

El día 13 de enero pasado, el Comandante en Jefe 
de la Armada, Almirante Edmundo González Robles, 
recibió a bordo del AP 41 “Aquiles” al Presidente de la 
República, Don Sebastián Piñera Echenique, y al Presi-
dente de Uruguay, Don José Mujica, junto a la Primera 
Dama, Sra. Cecilia Morel Montes, y a la comitiva que 
acompañó a ambos mandatarios.

La visita presidencial, realizada en el marco del 
Programa Antártico que desarrolla el Estado de Chile, consideró el recorrido 
por diversas dependencias chilenas, además de dar a conocer los nuevos 
alcances de la Política Antártica Chilena. Asimismo, incluyó el traslado desde 
Bahía Fildes a Bahía Chile, para concurrir a la Base Naval “Arturo Prat” y, pos-
teriormente, a la Rada Covadonga.

El AP 41 “Aquiles” navegó hasta el territorio antártico para dar apoyo logístico a 
las autoridades, invitados especiales y medios de comunicación que acompañaron al 
Primer Mandatario. Además, cumplió con otras tareas de traslado de operadores antár-
ticos nacionales y extranjeros, como el Instituto Antártico Chileno y la Expedición Antár-
tica del Ecuador, todo esto en el marco de la Campaña Antártica de la Armada de Chile.

•	 Fragata	“Almirante	Blanco	Encalada”		rescató	a	
ciudadano norteamericano.

El 9 de enero pasado, la fragata “Almirante Blanco 
Encalada” recaló al Molo de Abrigo en Valparaíso, lle-
vando a bordo al ciudadano norteamericano Thomas 
Louis Corogin, quien fuera rescatado tras naufragar en 
las cercanías de Isla de Pascua. En la oportunidad, el 
abogado y yatista de 84 años solo tuvo palabras de agra-
decimiento hacia la Armada y su labor, indicando que 
“me trataron como uno más del grupo y estoy agradecido por todo lo que hicieron”.
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Para el Comandante en Jefe (S) de la Primera Zona Naval, Capitán de Navío 
Julio Torrejón Linares, el rescate “terminó con éxito ya que se logró trasladar 
al náufrago sano y salvo, demostrando la oportuna reacción y capacidad de la 
Armada de Chile para recorrer las mil millas náuticas que separan a Valparaíso del 
lugar del accidente”. Por su parte, el Comandante del buque, Capitán de Fragata 
Cristián Estay Rodríguez, señaló que la operación de rescate “fue bien planificada, 
lo que permitió que tuviera una ejecución exitosa. La Armada empleó el máximo 
de medios disponibles para poder atender la emergencia cuando se recibió la lla-
mada de auxilio”.

•	 Ceremonia	de	ascenso	de	nuevos	
Vicealmirantes y Contraalmirantes.

El Comandante en Jefe de la Armada, Almirante 
Edmundo González Robles, encabezó la ceremonia de 
ascenso de los Vicealmirantes y Contraalmirantes que 
integrarán el Alto Mando Naval 2012, actividad llevada 
a cabo el día 29 de diciembre de 2011, en el Salón Prat 
del Edificio Armada de Chile. El acto, contó con la pre-
sencia del Obispo Castrense, Monseñor Juan Barros 
Madrid, miembros del Alto Mando Naval e invitados especiales.

En la ocasión, ascendieron al grado de Vicealmirante los Contraalmirantes Cris-
tián de la Maza Riquelme y Kenneth Pugh Olavarría; en tanto que a Contraalmi-
rante ascendieron los Comodoros José Miguel Zavala Cornejo, Julio Leiva Molina, 
José Miguel Rivera Sariego, Rodrigo Álvarez Aguirre, Pablo Müller Contreras, y los 
Capitanes de Navío Arturo Undurraga Díaz, Kurt Hartung Sabugo y Harald Sievers 
Zimmerling.

•	 Navegación	del	Presidente	Piñera	a	bordo	de	la	
LSG “Corral”.

El día 28 de diciembre pasado, S.E. el Presidente 
de la República, Don Sebastián Piñera Echenique, 
acompañado por el Ministro de Obras Públicas, Lau-
rence Golborne Riveros, parlamentarios y autoridades 
locales, se embarcó a bordo de la LSG “Corral”, en el 
marco de sus actividades en la Región de Los Ríos. En 
la ocasión, el Primer Mandatario, luego de recibir los 
honores de ordenanza y saludar a la dotación del buque al mando del Teniente 1° LT 
Sebastián Sepúlveda Zúñiga, efectuó una navegación fluvial desde Valdivia hasta el 
puerto de Corral, donde continuó con su agenda de actividades.

•	 Ministro	de	Defensa	condecoró	a	Almirantes	que	
se acogieron a retiro.

En una ceremonia llevada a cabo en el Salón Prat 
del edificio Armada de Chile, el Ministro de Defensa, 
Andrés Allamand Zavala, condecoró el día 26 de 
diciembre pasado, a los Almirantes que a contar de 
2012 se acogen a retiro de la Institución. La actividad 
contó con la presencia del Comandante en Jefe de la 
Armada, Almirante Edmundo González Robles; el Jefe 
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del Estado Mayor Conjunto, General de División Hernán Mardones Ríos; el Subse-
cretario de Defensa, General de Ejército Óscar Izurieta Ferrer; el Subsecretario para 
las Fuerzas Armadas, Alfonso Vargas Lyng, integrantes del Alto Mando Naval e invi-
tados especiales.

En la ocasión, el Ministro Allamand impuso la condecoración “Ministro de 
Defensa Nacional por Servicios Distinguidos” a los Vicealmirantes Federico Nie-
mann Figari y Jorge Ibarra Rodríguez, y a los Contraalmirantes Juan Eduardo Ossa 
Braun, Piero Fagandini González, Gastón Massa Barros, Gabriel Barros Orrego y 
Cristián Davanzo Hyslop.

•	 Submarino	“Carrera”	recaló	a	Valparaíso	tras	
entrenamiento en Estados Unidos.

El día 16 de diciembre pasado, arribó a Valparaíso el 
submarino SS-22 “Carrera”, luego de permanecer durante 
131 días fuera del país, participando junto a la Armada de 
los Estados Unidos en el ejercicio DESI 2011 (Iniciativa de 
Submarino Diesel-Eléctrico), actividad que se desarrolló en 
el Pacífico desde la Base Naval de San Diego.

La unidad fue recibida por el Comandante en Jefe 
de la Armada, Almirante Edmundo González Robles, quien expresó que “en el Ejer-
cicio DESI, que se realiza con la flota estadounidense ya sea del Pacífico o del Atlán-
tico, el submarino tuvo un comportamiento extraordinario. Estamos no solamente 
muy contentos de tener submarinos Scorpene en nuestra Armada, sino que real-
mente orgullosos de haber elegido este modelo, porque nos hemos dado cuenta 
tras los numerosos ejercicios que hicimos con la Marina de EE.UU., que es un sub-
marino eficiente, silencioso y certero en su operación, además de ser modelo que no 
tiene nada que envidiarle a los submarinos de ataque de propulsión nuclear. En esta 
oportunidad se hicieron muchos ejercicios con ese tipo de submarinos, con portaa-
viones, escoltas y aeronaves, y la performance de nuestro submarino es extraordi-
naria”.

El Almirante González destacó además la positiva participación de la unidad en 
el ejercicio Chilemar III, “que implica acoplar a alta profundidad un minisubmarino 
de rescate de tripulación en caso de algún siniestro o problema. Esa capacidad la 
tiene la Marina estadounidense y en caso de emergencia se puede desplegar en 
nuestro país. Si alguno de nuestros submarinos tuviera algún problema, ya todos 
los hemos probado con este vehículo submarino y su enganche, acople y transfe-
rencia de personal”.

•	 XI	Versión	del	Ejercicio	“Viekaren”.
Como es tradicional, a fines del año recién 

pasado se desarrolló en la Zona Austral, la XI ver-
sión del Ejercicio “Viekaren”, en el que participa-
ron el PSG “Sibbald” y la lancha “Alacalufe”, de 
la Armada de Chile, y el remolcador ARA “Gurru-
chaga” junto a las lanchas patrulleras “Barran-
queras” y “Baradero”, de la Marina Argentina. Las 
operaciones desarrolladas se orientaron funda-
mentalmente al entrenamiento combinado en  búsqueda, rescate y salvataje; 
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maniobras y comunicaciones; y, control de la contaminación del medio ambiente 
marino, todo con el propósito de contar con acciones eficaces en respuesta a 
posibles emergencias que se produzcan en las aguas australes. El Distrito Naval 
Beagle estuvo representado por el Comandante del Distrito y Gobernador Marí-
timo de Puerto Williams, Capitán de Navío Marco Arellano Lawrence; el Jefe del 
Estado Mayor, Capitán de Fragata Pablo Sepúlveda Rodríguez y el Jefe de Ope-
raciones, Teniente Primero Alejandro Valenzuela Peña. Por su parte, representa-
ron al Área Naval Austral del país trasandino, el Jefe del Estado Mayor, Capitán 
de Navío Edmundo Vitaliano Vives; el Jefe de Operaciones, Capitán de Fragata 
Darío Andrés Buscarolo, y el Comandante de la Agrupación de Lanchas Rápidas, 
Capitán de Fragata Luis Rafael Sgrilletti.

•	 Condecoración		“Cruz	Ejército	Bicentenario”	a	
Instituciones de la Defensa Nacional.

El 2 de diciembre de 1810, la Junta de Gobierno 
-en el nacimiento de la República- decidió decretar la 
formación del Ejército Nacional de Chile. Para conme-
morar este hito histórico, el Comandante en Jefe del 
Ejército, General Juan Miguel Fuente-Alba Poblete, en 
nombre de la institución castrense, efectuó un recono-
cimiento a cada una de las instituciones de la Defensa, 
Orden y Seguridad de la Nación, otorgándole la “Cruz 
Ejército Bicentenario” a sus respectivos Comandantes en Jefes y Directores, como 
“genuinos representantes de sus respectivas entidades y por los servicios al país”. 
Esta solemne ceremonia se realizó en el patio de honor de la Escuela Militar.

Durante el homenaje, el General Fuente-Alba destacó que “este galardón se con-
cede para distinguir a connotadas autoridades del país por su constante apoyo, tra-
bajo y aprecio hacia nuestra institución, enmarcado en la memoria de las recientes 
celebraciones del Bicentenario Nacional”. Asimismo, el Comandante en Jefe de la 
Armada, Almirante Edmundo González, en  representación de las autoridades con-
decoradas, pronunció un discurso de agradecimiento en el cual destacó: “Ejército, 
Armada, Fuerza Aérea de Chile, Carabineros, Policía de Investigaciones conforman 
no sólo el principio de la Unidad de la Guerra, y asumen el compromiso de la digna 
defensa de la paz, sin claudicaciones de ninguna especie a su soberanía, sino que 
también son una vocación auténtica, históricamente comprobada y moralmente 
indestructible de Unidad Nacional”.

VISITAS

•	 Visita	del		Secretario	de	Marina	de	Estados	
Unidos.

El día 10 de enero pasado, el Comandante en Jefe 
de la Armada, Almirante Edmundo González Robles, 
recibió en visita protocolar en las dependencias de la 
Comandancia en Jefe de la Armada en Santiago, al 
Secretario de Marina de Estados Unidos, Ray Maybus, 
quien permaneció por cuatro días en nuestro país con el 
propósito de conocer como opera la Armada de Chile.
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Durante su permanencia, la autoridad  estadounidense fue recibida por el Minis-
tro de Defensa Nacional, Andrés Allamand Zavala. Posteriormente, el 11 y 12 de 
enero,  el Secretario de Marina visitó la Zona Austral de Chile, siendo recibido en 
Punta Arenas por el Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval, Contraalmirante 
José Miguel Rivera Sabugo, y en Puerto Williams por el Comandante del Distrito 
Naval Beagle y Gobernador Marítimo, Capitán de Navío Marco Arellano Lawrence.

•	 Visitas	de	Buques	en	tránsito	al	Continente	Antártico.
Durante el período estival, los siguientes buques 

pertenecientes a las armadas que se indican, visitaron 
Punta Arenas en sus desplazamientos hacia el conti-
nente helado:

- Buque Antártico ROU “Vanguardia” de la 
Armada Uruguaya, recaló el 30 de enero pasado, con 
motivo de su participación en la Décima Octava Ope-
ración Antártica (Antarkos XVIII).

- Buque Antártico “Almirante Maximiano” de la Armada de Brasil, recaló el 18 
de noviembre pasado, con motivo de finalizar la primera fase de la Trigésima Opera-
ción Antártica Brasileña (Operantar 30°).

- Buque de investigación oceanográfico (BIO) “Las Palmas” de la Armada Espa-
ñola, recaló el 15 de noviembre pasado, con motivo de su participación en tareas de 
apoyo logístico para la apertura, sostenimiento y cierre durante este período, de las 
bases antárticas españolas “Juan Carlos I” y “Gabriel de Castilla”.

- Buque de apoyo oceanográfico “Ary Rongel”  de la Armada de Brasil, recaló 
el 11 de noviembre pasado, con motivo de su participación en la Trigésima Opera-
ción Antártica (Operantar 30º).

CONSTRUCCIÓN NAVAL, TECNOLOGÍA E INSTALACIONES

•	 Comandante	en	Jefe	de	la	Armada	conmemoró	
Terremoto y maremoto del 27 de Febrero 
inaugurando obras en Base Naval de Talcahuano.

Con la inauguración de nuevas obras que se suman a 
otras ya terminadas, el Comandante en Jefe de la Armada, 
Almirante Edmundo González Robles, junto a parte del Alto 
Mando Naval, conmemoró el segundo aniversario de la tra-
gedia nacional del 27 de febrero de 2010, en la Base Naval de 
Talcahuano. En la oportunidad, la máxima autoridad Naval 
inauguró las refaccionadas dependencias del Destacamento 
de Infantería de Marina Nº3 “Aldea”, el que resultó severa-
mente dañado tras el terremoto y que fue totalmente repa-
rado y mejorado en sus capacidades. Asimismo, inauguró 
una sala cuna con capacidad para 60 lactantes y la nueva 
sede de Asistencia Social donde funcionará la Fundación 
Blanca Estela, ya que las dependencias anteriores también 
resultaron destruidas el 27 de febrero de 2010.

Cabe Destacar que la Armada de Chile ha inver-
tido importantes recursos para recuperar las instalaciones destinadas a brindar 
bienestar a las dotaciones de la Base Naval de Talcahuano y sus familias, que 
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resultaron destruidas la madrugada del 27 F. Estas nuevas obras se suman a la 
construcción de 52 viviendas para Gente de Mar en la población Almirante Señoret 
y 85 para Oficiales en la población Almirante Nef.

•	 	Submarino	ecuatoriano	recaló	en	Asmar	
Talcahuano.

En virtud de un contrato firmado en enero del 2008, entre 
el Ministerio de Defensa Nacional de la República del Ecua-
dor y los Astilleros y Maestranzas de la Armada (ASMAR), 
arribó a la Planta Industrial de ASMAR Talcahuano, a fines 
del año pasado, el submarino de la Armada Ecuatoriana 
B.A.E. “Huancavilca”, el cual será sometido a una moderni-
zación y recorrido, similar al que se está efectuando desde el año 2009 al B.A.E. “Shyri”, y a la 
ya efectuada por este Astillero a los submarinos de igual clase de la Armada de Chile.

Este proyecto fue adjudicado a ASMAR en una licitación internacional en que 
participó junto a otras empresas del área de reparaciones y modernizaciones nava-
les. Los trabajos de modernización y recorrido culminarán en el año 2014.

•	 Acuerdo	para	impulsar	la	construcción	de	una	
Marina Pública en Talcahuano.

La Armada de Chile, la Ilustre Municipalidad de Tal-
cahuano y la Cofradía Náutica del Bío Bío formalizaron 
un acuerdo destinado a continuar trabajando en una ini-
ciativa que permita recuperar y reconstruir instalaciones 
adecuadas para volver a desarrollar los deportes náuti-
cos y actividades ligadas al mar en esa ciudad, dando así un nuevo impulso a la recons-
trucción de la comuna.

El compromiso, suscrito a fines del año pasado por el Comandante en Jefe de la 
Segunda Zona Naval, Contraalmirante Matías Purcell Echeverría, el Alcalde de Talca-
huano, Gastón Saavedra Chandía, y el Presidente de la Cofradía Náutica del Bío Bío, 
Francisco Muciente, contempla como puntos principales los propósitos de fomentar los 
deportes náuticos en la bahía de Concepción como una fuente de desarrollo local, aunar 
esfuerzos tendientes a materializar la construcción de una Marina Pública en el puerto de 
Talcahuano, conformar una corporación sin fines de lucro para administrarla y emprender 
acciones dirigidas a la difusión del proyecto obteniendo financiamiento para concretarlo.

TERRITORIO MARÍTIMO, HIDROGRAFÍA Y 
OCEANOGRAFÍA

•	 Capitanía	de	Puerto	Natales	recibe	Lancha	tipo	
Arcángel.

 En una ceremonia realizada en el Muelle “Prat” 
de Puerto Natales y presidida por el Gobernador Marí-
timo de Punta Arenas, Capitán de Navío LT Eric Solar 
Olavarría, fue recibida oficialmente el día 10 de marzo 
pasado, una Lancha de Servicio y Rescate (LSR) 4422 
tipo “Arcángel”, la primera dentro de la jurisdicción de la Tercera Zona Naval que se 
integra a la Capitanía de Puerto Natales. En la oportunidad, autoridades civiles y mili-
tares, junto a representantes de sindicatos y empresas marítimas, tuvieron la oportu-
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nidad de navegar por la bahía a bordo de la “Arcángel” y presenciar la ejecución de 
maniobras de giro en 360º y una caída rápida de 180º, aumentando la velocidad  a 74 
kilómetros por hora, esta última, utilizada principalmente en las emergencias.

La adquisición de la unidad se enmarca dentro de un plan nacional de aumento 
de capacidades en las labores de búsqueda y rescate. La lancha, que tiene un radio 
de acción de hasta 200 millas náuticas y puede alcanzar una velocidad máxima de 85 
kilómetros por hora, fue construida en el astillero “Safe Boats” de Estados Unidos 
y cuenta con equipos de última generación, en los que destacan  la comunicación 
satelital, visor nocturno, sistema de propulsión hidrojet y un diseño capaz de experi-
mentar balanceos extremos volviendo rápidamente a su posición normal. 

•	 Capitanía	de	Puerto	de	Ancud	recibe	Lancha	
tipo Arcángel.

En el marco de modernización de unidades operativas 
y con el objetivo de potenciar el rol fiscalizador y el cum-
plimiento de las tareas orientadas a la protección y salva-
guarda de la vida humana en el mar, la Armada de Chile 
dispuso para la Capitanía de Puerto de Ancud, la asigna-
ción de una lancha LSR 4423 tipo “Arcángel”, la cual fue 
recibida el 17 de febrero pasado en el muelle local, en una ceremonia encabezada por el 
Comandante en Jefe (S) de la Quinta Zona Naval, Capitán de Navío Guillermo Gunckel 
Sandoval, el Gobernador Marítimo (S) de Castro, Capitán de Corbeta LT Ricardo Concha 
Amaya, autoridades locales e invitados especiales.

Cabe destacar que la Armada cuenta actualmente con cuatro Unidades LSR 4423 
tipo “Arcángel” en el país, dos de las cuales prestan servicios en la Jurisdicción de 
la Quinta Zona Naval.

•	 Armada	evacuó	a	turista	estadounidense	desde	
crucero en Laguna San Rafael.

Ante un llamado de emergencia recibido el 11 de 
febrero pasado que indicaba que una pasajera del cru-
cero “Insignia”, buque de bandera de las Islas Marshall 
que se encontraba en el área de Laguna San Rafael, 
habría sufrido un paro cardiorrespiratorio, la Goberna-
ción Marítima de Aysén dispuso el inmediato zarpe al 
área de la Lancha de Servicio de Rescate 4420, dependiente de la Capitanía de Puerto 
de Puerto Chacabuco, con apoyo de personal paramédico del SAMU. La oportuna lle-
gada durante horas de la tarde permitió efectuar el desembarco de la paciente e ini-
ciar su traslado hasta Puerto Chacabuco, donde, tras recalar, la turista en condición 
estable fue desembarcada y traslada hasta el Hospital de Puerto Aysén.

•	 Directemar	implementa	siete	Centros	de	
Búsqueda y Salvamento en Centroamérica.

En Ciudad de Panamá,  el pasado 8 de febrero se 
realizó la entrega de la primera etapa del proyecto de 
creación de dos Centros de Búsqueda y Salvamento 
y cinco Subcentros en Centroamérica para cubrir las 
áreas marítimas de Belice, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, países 
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que no contaban con las mencionadas organizaciones destinadas a  proteger la vida 
humana en el mar.

Durante el encuentro, el Director de Seguridad y Operaciones Marítimas, Con-
traalmirante LT Iván Valenzuela Bosne y el Capitán de Fragata LT Carlos Salgado 
Riveros, este último en su doble rol, como Jefe de Asuntos Internacionales de la 
Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante (Directemar) y Presi-
dente del Subcomité de Búsqueda y Rescate y Telecomunicaciones Marítimas de 
la Organización Marítima Internacional (OMI), hicieron entrega de un completo 
informe con los alcances técnicos, legales y su factibilidad financiera por parte de 
Naciones Unidas para implementar el proyecto.

El Jefe de Cooperación Técnica para América Latina y el Caribe de la OMI, Pedro 
San Miguel, se refirió al trabajo realizado por el equipo de profesionales señalando: 
“la OMI agradece y reconoce la asistencia técnica brindada por Directemar a los 
países de la región de Centroamérica para el proyecto de establecer los servicios de 
Búsqueda y Salvamento Marítimos”. 

•	 Armada	prestó	ayuda	a	yate	alemán	varado	en	
las cercanías de Puerto Williams.

Tras recibirse en la Tercera Zona Naval  el 8 de 
febrero pasado, una señal de emergencia de la Gober-
nación Marítima de Puerto Williams solicitando el res-
cate del yate “Bomika”, que se encontraba varado en 
Puerto Engaño en la Isla Londonderry, zarpó de inme-
diato la Lancha de Servicio General “Alacalufe”, que 
después de seis horas de navegación desde Puerto Williams llegó hasta el lugar 
del siniestro situado a 220 kilómetros al noreste de esa localidad. Luego de com-
probarse el buen estado de salud de los tripulantes del yate, identificados como los 
ciudadanos alemanes Elisabeth Rosa Bohne, de 57 años, y Karl Walter Bohne, de 52 
años, se procedió al rescate correspondiente.

•	 Comandante	en	Jefe	inauguró	Capitanía	de	
Puerto de Coronel.

Con la presencia del Comandante en Jefe de 
la Armada, Almirante Edmundo González Robles; 
el Intendente de la Región del Bío Bío (S) Sergio 
Giacaman García; el Director General del Territo-
rio Marítimo y Marina Mercante (S) Contralmirante 
Iván Valenzuela Bosne y autoridades regionales 
y comunales, se realizó el 24 de enero pasado, la 
inauguración de las nuevas dependencias de la 
Capitanía de Puerto de Coronel, las cuales responden a la imperiosa necesidad 
de cubrir los requerimientos ante el crecimiento del ámbito marítimo-portuario 
y artesanal en la jurisdicción de esa repartición naval, sumado al desarrollo 
industrial de la comuna de Coronel.

La ceremonia finalizó con un recorrido de las autoridades civiles y milita-
res por las nuevas infraestructuras de la Capitanía de Puerto, las que cuentan 
con la más moderna tecnología e infraestructura, para continuar ofreciendo un 
servicio público de excelencia a los usuarios marítimos de la zona del Golfo de 
Arauco.
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•	 Inauguración	de	nueva	Alcaldía	de	Mar	en	Carelmapu.
El día 17 de enero pasado, se inauguró la nueva Alcaldía 

de Mar de Carelmapu, a 90 kilómetros de Puerto Montt, la 
cual responde al constante esfuerzo Institucional de mejorar 
infraestructura y optimizar sus capacidades, objeto ofrecer 
al usuario marítimo un mejor servicio y mayor seguridad 
en la navegación. La instalación cuenta con 120 metros cua-
drados, construcción que se materializó sobre cimientos de 
hormigón armado, tabiquería de matalcom y revestimiento 
exterior en base a vinil siding. Además posee modernos 
equipos de comunicación y meteorológicos.

El acto inaugural estuvo encabezado por el Director 
General del Territorio Marítimo y Marina Mercante (S) Contraalmirante LT Iván Valen-
zuela Bosne, y el Comandante en Jefe de la Quinta Zona Naval, Contraalmirante Rodrigo 
Álvarez Aguirre, quienes procedieron al tradicional corte de cinta del nuevo edificio.

•	 Chile	fue	reelecto	como	miembro	del	Consejo	
de la OMI.

En el marco del 27° período de sesiones de la Asam-
blea de la Organización Marítima Internacional (OMI), que 
se desarrolló a fines del año pasado en la ciudad de Lon-
dres, Inglaterra, nuestro país fue reelecto como miembro 
del Consejo de dicha entidad de Naciones Unidas, por el 
período 2011-2013. La votación, llevada a cabo sobre un 
universo de 155 países votantes, arrojó un resultado his-
tórico para nuestro país al obtener un total de 121 votos, posicionándolo en el sexto lugar 
entre los 26 candidatos de su categoría. La delegación nacional estuvo encabezada por 
el Embajador  de Chile en el Reino Unido, Tomás Muller Sproat y el Director General del 
Territorio Marítimo y de Marina Mercante, Vicealmirante Enrique Larrañaga Martin.

•	 Curso	Internacional	de	Modelamiento	de	Tsunamis	se	realizó	en	el	SHOA.
En dependencias del Servicio Hidrográfico y Ocea-

nográfico de la Armada (SHOA), se efectuó a fines del 
año pasado, un Curso Internacional de Modelamiento 
de Tsunamis a través del código NEOWAVE, el cual 
fue dictado por el Servicio, en conjunto con el Depar-
tamento de Geofísica de la Universidad de Chile y el 
patrocinio de la Oficina Regional de Educación para 
América Latina y El Caribe (OREALC/UNESCO).

La actividad se inició con una ceremonia de inau-
guración, que contó con la presencia de la Directora Interina de la OREALC/UNESCO, 
Mary Guinn Delaney, y el Director del SHOA, Capitán de Navío Patricio Carrasco 
Hellwig, además de profesionales oceanógrafos del Servicio y de países de Centro 
y Sudamérica. La iniciativa para la realización de este curso se enmarca en la parti-
cipación del SHOA en la 24° sesión del Grupo de Coordinación Intergubernamental 
del Sistema de Alerta contra Tsunamis y Mitigación de sus efectos en el Pacífico 
(ICG/PTWS) y que fue realizada en el mes de mayo del año pasado, donde Chile fue 
elegido para integrar el nuevo Comité Directivo y asumir la Vicepresidencia del ICG/
PTWS por el período de 2011 a 2013.
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El objetivo de esta actividad internacional es de compartir los conocimientos en 
apoyo de un sistema de toma de decisiones, con la participación de profesionales 
de países como Perú, Ecuador, Colombia, Nicaragua, El Salvador y Panamá.

•	 Inauguración	de	la	Capitanía	de	Puerto	en	Carahue.
Dada la creciente actividad pesquera y turística que 

por largo tiempo se viene desarrollando en el borde 
costero de la región de la Araucanía, a fines del año 
pasado la Institución inauguró la Capitanía de Puerto de 
Carahue, la que está emplazada en la comuna de Puerto 
Saavedra. Dicha repartición naval tendrá como jurisdic-
ción el río Imperial, desde la comuna de Nueva Imperial 
hasta su desembocadura, y por el litoral su área estará establecida desde punta Cabo 
Tirúa por el norte, hasta la ribera norte del río Toltén por el sur, incluyendo el lago Budi.  

En la ceremonia inaugural participó el Comandante en Jefe de la Segunda Zona 
Naval, Contraalmirante Matías Purcell Echeverría, quien acompañado por el Goberna-
dor Provincial de Cautín, Miguel Mellado, el Gobernador Marítimo y Comandante de la 
Guarnición Naval de Valdivia, Capitán de Fragata LT Manuel Cofré  Lizana y el Alcalde 
de Puerto Saavedra, Ricardo Tripainao, realizó el tradicional corte de cinta tricolor, ante 
la presencia de diversas autoridades civiles y militares de la provincia de Cautín.

DEPORTES NÁUTICOS

•	 Sudamericano	de	Veleros	Soto	40	y	homenaje	a	
Felipe Cubillos.

Tras un breve receso después de la Regata de 
Chiloé, más de 200 competidores se reunieron la 
semana del 5 al 11 de marzo pasado, en la Cofradía 
Náutica del Pacífico (CNP) para participar en la Copa 
“Club Náutico Oceánico”, cuyas pruebas también son 
válidas para la primera fecha del Campeonato Sudamericano de Veleros Soto 40.

Finalizada la competencia, “Aquiles II”, de Emilio Barayon, en la serie IRC,  y 
“Tritón”, de la Escuela Naval, en Clásicos, resultaron vencedores de la 10° fecha del 
torneo nacional y se quedaron con la copa en sus respectivas categorías, mientras 
que “Pisco Sour”, de Bernardo Matte, se adjudicó la fecha del torneo subcontinental.

Cabe destacar que en la ocasión, la familia náutica inauguró la boya Felipe Cubillos 
Sigall, instalada por el club dueño de casa y la Armada de Chile, como un homenaje per-
manente al fallecido velerista. A la ceremonia asistieron la mamá y las hijas del navegante, 
sus compañeros de tripulación y sus amigos del Desafío Levantemos Chile. Asimismo, se 
bautizó con el nombre de Cubillos a la Escuela de Vela CNP para niños de la zona.

•	 Cuarta	Versión	de	la	Regata	Armada	de	Chile-
Frutillar 2012.

Luego de tres días de competencia, el día 5 de 
febrero pasado culminó la cuarta versión de la Regata 
Armada de Chile – Frutillar 2012, que este año reunió 
a 50 yates y más de 130 tripulantes. La ceremonia de 
premiación estuvo encabezada por el Secretario Gene-
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ral de la Armada, Contraalmirante Humberto Ramírez Navarro, junto al Coman-
dante en Jefe de la Quinta Zona Naval, Contraalmirante, Rodrigo Álvarez Aguirre, el 
Alcalde de Frutillar, Ramón Espinoza, el Presidente de la Cofradía Náutica Frutillar, 
Mario Moure, e integrantes de la Compañía de Reserva Naval (Cornav).

En la clase J-24, el primer lugar lo obtuvo el Yate “Remache” proveniente del 
Club Náutico Bariloche; el segundo puesto recayó en “Zephyrus” del mismo Club; y, 
el tercer lugar lo obtuvo el yate “Quique” de la Escuela Naval Arturo Prat. En la clase 
Laser Estándar los tres primeros lugares se los adjudicó la Armada de Chile, ya que 
las medallas de oro y plata recayeron en los cadetes Ignacio Barra Ureta y Francisco 
González Aldunate, respectivamente, ambos de la Escuela Naval Arturo Prat, mien-
tras que el bronce recayó en el representante de la Escuela de Grumetes, Cristian 
Plá Soto.  Asimismo, en la Clase Laser Radial, la victoria recayó en el Cadete de la 
Escuela Naval, Nicolás Vicuña Coxhead.

Finalmente, en el acto de premiación y clausura, el Secretario General de la 
Armada, Contraalmirante Humberto Ramírez Navarro, felicitó a la tripulación tra-
sandina vencedora de la competencia y le entregó la Copa “Armada de Chile”, 
en tanto que el Comandante en Jefe de la Quinta Zona Naval, Contraalmirante, 
Rodrigo Álvarez Aguirre, entregó el estímulo “Espíritu Marinero” a Francisco Lira, 
Capitán del Yate “Cáscara de Nuez”, quien fue elegido por la organización en reco-
nocimiento a su gran entusiasmo, caballerosidad y juego limpio durante toda la 
jornada competitiva.

•	 Regata	de	Chiloé	2012.
Luego de ocho días de competencia y tras la jor-

nada final de la Regata de Chiloé 2012 disputada el 
28 de enero en la Bahía de Puerto Montt, el yate chi-
leno “Squalo Bianco”, de Carlos Marsh, y el brasileño 
“Lancer Evo”, de Eduardo de Souza, se adjudicaron 
las categorías IRC General (IRC 1-2-3) y Soto 40, res-
pectivamente. 

La Institución estuvo representada por siete de 
los 61 yates participantes, los que evidenciaron una destacada actuación. Así, en 
la categoría IRC General, “Caleuche”, de la Escuela Naval, resultó segundo con un 
total de 27 puntos, al mando del Capitán de Corbeta Gerard Novion Boisier. En la 
Clase IRC 4, “Cormorán” de la Escuela de Grumetes al mando del Capitán de Fra-
gata Jorge Opazo Valdés, con 13 puntos obtuvo el primer lugar, seguido de “Fra-
gata”, yate de la Escuela Naval tripulado íntegramente por dotación femenina. Por 
su parte, “Tritón”,  al mando del Capitán de Corbeta (R) Christian Conn Irigoyen, y 
“Trueno”, al mando del Capitán de Fragata (R) Rodrigo Sepúlveda Haugen, ambos 
de la Escuela Naval, resultaron segundo y tercero respectivamente, en la categoría 
de Clásicos.

Durante la ceremonia de premiación, el Comandante en Jefe de la Quinta 
Zona Naval, Contraalmirante Rodrigo Álvarez Aguirre, entregó por primera 
vez en la historia de la competencia, el trofeo “Espíritu Marinero”, haciéndose 
acreedor a la distinción el Capitán del Yate “Old fox” de la categoría IRC 4, 
Jaime Santa Cruz, quien fue elegido por la organización en reconocimiento a su 
gran entusiasmo, caballerosidad y juego limpio durante toda la jornada compe-
titiva.
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•	 Record	de	Natación	en	Aguas	Antárticas.
La  nadadora de aguas abiertas, Julieta Núñez, batió 

el record de natación en el cruce desde la Base Antártica 
Gabriel González Videla hasta la punta Le May, comple-
tando 1.500 metros en poco más de 20 minutos. La acti-
vidad, desarrollada en el marco de la Campaña Antártica 
2010-2011, contó con el apoyo de la Armada y de la dota-
ción del AP “Aquiles” como soporte logístico de la gesta 
deportiva, y respondió a una invitación hecha por el 
Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Edmundo González Robles, a la deportista.

CULTURA NAVAL Y MARÍTIMA

•	 Entrega	de	primer	pasaporte	da	inicio	a	Ruta	
Patrimonial Naval en Valparaíso.

Con la entrega del primer pasaporte, la Armada de 
Chile dio inicio a la “Ruta Patrimonial Naval de Valpa-
raíso”, que estuvo disponible para el público desde el 
24 al 29 enero pasado. El primer pasaporte fue entre-
gado al Alcalde de Valparaíso, Jorge Castro Muñoz, 
por el Comandante en Jefe de la Primera Zona Naval, 
Vicealmirante Kenneth Pugh Olavarría, extendiendo 
de esta forma la invitación a la ciudadanía para recorrer sitios históricos que son 
representativos de la ciudad de Valparaíso y que están ligados al desarrollo del 
puerto y de nuestra Marina.

Dentro de los lugares considerados en la Ruta Patrimonial se encuentran el 
Museo Marítimo Nacional, Cerro Artillería, la Sala Histórica de los Almacenes Fis-
cales (Centro de Abastecimiento de la Armada), la Batería “Esmeralda”, la Escuela 
Naval “Arturo Prat”, el Faro Punta Ángeles, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico 
de la Armada, el Monumento a Lord Cochrane, el Monumento a Blanco Encalada, el 
Edificio Armada de Chile y la Cripta de los Héroes de Iquique.

•	 Exposición	de	Salvador	Reyes	en	el	Museo	
Marítimo Nacional.

En una ceremonia interna desarrollada en enero 
pasado, el Museo Marítimo Nacional inauguró y abrió 
al público una exposición temporal acerca del escritor 
y poeta Salvador Reyes, quien es uno de los mayo-
res exponentes de la literatura marítima de Chile. La 
muestra consideró la exhición de elementos persona-
les, libros, extractos de sus poesías alusivas al mar y 
parte importante de su valiosa colección de objetos formada durante sus inconta-
bles viajes por el mundo, mientras cumplía labores diplomáticas. Salvador Reyes 
escribió 22 obras literarias, muchas de ellas en torno a temas relacionados con el 
mar, haciéndose acreedor en 1967 al Premio Nacional de Literatura.

La exposición ha sido montada gracias a la colaboración del Museo de Historia 
Natural de Valparaíso, propietario de la colección, y fue inaugurada oficialmente en 
el marco del Festival de las Artes Valparaíso 2012, que este año tuvo como tema 
central “Chile: territorio poético”.
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•	 Importante	documento	histórico	es	donado	al	Museo	
Marítimo Nacional.

Enmarcada en la campaña de donación que se encuentra desa-
rrollando el Museo Marítimo Nacional, denominada “Al rescate de 
Nuestro Patrimonio”, el pasado 22 de diciembre de 2011, llegó hasta 
las dependencias de ese centro histórico, una carta firmada por el 
Teniente de Carabineros Cristian Patricio Lynch Soto, en la cual expo-
nía la decisión de la familia de donar al Museo un documento histó-
rico que había sido preservado por años como herencia familiar.

La donación consistió en una carta original escrita en el año 
1879 de puño y letra, por el  Almirante Patricio Lynch, dirigida al 
General en Jefe del Ejército del Norte, en la cual expone la falta 
de tripulantes para efectuar las comisiones de guerra. El preciado material que cons-
tituye un significativo aporte al patrimonio histórico documental de la Marina de 
Chile, será exhibido en la muestra del Museo para conocimiento público.

INFORMACIONES GENERALES

•	 Comando	Conjunto	Austral	colaboró	en	
emergencia por desborde del río “Las Minas”.

Debido a las intensas precipitaciones que afectaron 
la región de Magallanes y Antártica Chilena, lo cual pro-
dujo el desborde del río Las Minas, el Comando Conjunto 
Austral activó su Centro Coordinador de Emergencia, a 
partir de la recepción de la alarma por parte de la oficina 
regional de la ONEMI, el día 12 de marzo de 2012.  

En la oportunidad, se constituyó el Comité de Operaciones de Emergencia presi-
dido por el Intendente  Regional, Arturo Storaker Molina, e integrado por la ONEMI, el 
Jefe de Gabinete de la Intendencia, los Secretarios Regionales Ministeriales de Obras 
Públicas y Vialidad, el Alcalde de Punta Arenas, el Encargado Comunal de Emergen-
cia, el Comando Conjunto Austral, personal de la Vta. División de Ejército, Tercera Zona 
Naval, IVta. Brigada Aérea, Carabineros y Policía de Investigaciones,  lo cual permitió 
coordinar las actividades de las Fuerzas Armadas desplegadas en terreno a través del 
sistema de Mando y Control y con la ejecución del Plan “Solidario”.

•	 Profesores	del	Naval	War	College	participaron	en	
Seminario de la Academia de Guerra Naval.

Entre los días 12 y 13 de marzo pasado, la Acade-
mia de Guerra Naval realizó un Seminario Académico 
que contó con la presencia de los profesores del Naval 
War College de la Armada de Estados Unidos,  Lau-
rence Mc Cabe y Derek Reveron, quienes compar-
tieron su visión en temas de actualidad, tales como 
relaciones internacionales, estructura de fuerzas y arte 
operacional, entregando una importante oportunidad para ahondar y debatir estos 
tópicos entre el Cuerpo Docente y alumnos del Curso de Estado Mayor.

En el contexto del mencionado Seminario, se desarrolló una jornada de trabajo 
con los profesores del plantel, lo que permitió compartir ideas respecto de conteni-
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dos referidos al proceso y metodologías de enseñanza-aprendizaje. Así también se 
desarrollaron exposiciones y discusión dirigida a los alumnos del Curso de Estado 
Mayor e invitados especiales.

•	 Presidente	Piñera	encabezó	reunión	del	Comité	
Interministerial de Reconstrucción en la Base Naval 
de Talcahuano.

El día 24 de febrero pasado, en el Club de Oficia-
les de la Base Naval de Talcahuano se desarrolló la 
reunión del Comité Interministerial de Reconstrucción, 
donde los ministros de diversas carteras le expusie-
ron a S.E. el Presiente de la República, Don Sebastián 
Piñera Echenique, el estado de avance que lleva el 
proceso de reconstrucción en las regiones devastadas por el terremoto y maremoto 
del 27 de febrero de 2010.

El Jefe de Estado arribó a la Base Naval, en el marco de la gira de reconstruc-
ción que realizó durante la semana en la Región del Bío Bío, siendo recibido por 
el Comandante en Jefe de la Segunda Zona Naval, Contraalmirante Matías Purcell 
Echeverría y el Intendente de la Región del Bío Bío, Víctor Lobos.

Finalizada la sesión del Comité Nacional para la Reconstrucción, el Presidente 
Piñera se reunió, en el sector del Molo 500, con un grupo de dirigentes vecinales de 
la comuna de Talcahuano, a quienes les dio a conocer el balance de la reconstruc-
ción que el gobierno ha desarrollado en estos dos años en las áreas de vivienda, 
educación, salud, conectividad, infraestructura y recuperación de edificios públicos.

•	 Donación	de		la	Cruz	de	Armenia	a	la	Armada	
de Chile.

El empresario argentino de origen armenio, 
Eduardo Eurnekian, llegó hasta la Plaza de la Base 
Naval del Distrito Naval Beagle, aposentado en Puerto 
Williams, el día 30 de enero, para donar la tradicio-
nal Cruz de Armenia a la Armada de Chile, monu-
mento considerado Patrimonio Cultural Inmaterial de 
la Humanidad de la Unesco. La entrega tuvo como 
origen el agradecimiento de Eurnekian luego del apoyo brindado por la Armada de 
Chile al armenio Zori Balayan, novelista y periodista que hace un año dio la vuelta al 
mundo en el velero “Armenia” visitando a sus compatriotas de la diáspora y cuyo 
paso por el Cabo de Hornos fue facilitado por la institución naval.

La Cruz de 500 kilos y construida en piedra volcánica que fue traída desde Yere-
van, la capital de Armenia, se develó durante una emotiva ceremonia a la cual asis-
tió en representación del Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Edmundo 
González Robles, el Secretario General de la Institución, Contraalmirante Humberto 
Ramírez Navarro, junto al Embajador de Armenia en Argentina y concurrente en 
Chile, Vladimir Karmishalyan, el Cónsul Honorario de Armenia en Chile, Embajador 
Eduardo Rodríguez, y otras autoridades.

Cabe destacar que la Cruz de Piedra de Armenia es uno de los más importantes 
símbolos de la cultura y la tradición religiosa de ese país, el primero en el mundo en 
reconocer al cristianismo como religión oficial durante los primeros años del siglo IV.
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•	 Premiación	del	concurso	“Revista	de	Marina	en	
el Centenario de la Academia de Guerra Naval” y 
presentación del libro “Bitácora de un Siglo”.

En el marco de las actividades programadas por la 
Academia de Guerra Naval en celebración de sus cien 
años de existencia, se realizó a fines del año pasado 
en el auditórium de ese plantel, la ceremonia de pre-
miación del concurso literario “Revista de Marina en 
el Centenario de la Academia de Guerra Naval” y la 
presentación del libro “Bitácora de un Siglo” del autor 
Fernando Pérez Quintas, actividad que fue presidida 
por el Jefe del Estado Mayor General de la Armada, 
Vicealmirante Francisco Guzmán Vial.

Los premiados en el Concurso Literario en  la Cate-
goría “Academia de Guerra Naval y la Especialidad de 
Estado Mayor”, fueron el Capitán de Fragata Alberto 
Soto Valenzuela, con el ensayo “Estado Mayor y Comu-
nicación Estratégica: el drama de la esposa del rey”, con 
Mención Honrosa; el Contraalmirante Renato Valenzuela Ugarte, con el ensayo “La Aca-
demia de Guerra Naval, Creadora del Pensamiento Marítimo Nacional”, con el Segundo 
lugar; y, el  Contraalmirante Alexander Tavra Checura, con el ensayo “La Academia de 
Guerra Naval y la Especialidad de Estado Mayor”, que obtuvo el Primer lugar.

En la Categoría “Ensayos y Monografías Generales”, los premios recayeron en 
el Capitán de Corbeta Alberto Guerrero García, con el ensayo “Liderazgo en el Siglo 
XXI. Getting Things Done” y el Capitán de Corbeta JT (R) Eduardo Ricci Burgos, 
con el ensayo “Chile y una Política Turística Marítima. ¿Qué se puede hacer al res-
pecto?”, ambos con Mención Honrosa; el Teniente 2º (R) Germán Bravo Valdivieso, 
con el ensayo “Es Hora de Hacer Justicia con Canave”, que obtuvo el Segundo lugar; 
y, el entonces Comodoro Kurt Hartung Sabugo, con el ensayo “Liderazgo en Organi-
zaciones Complejas: Hospital Naval Almirante Nef”, que obtuvo el Primer lugar.

Los premios en la Categoría “Ciencia y Tecnología” correspondieron al Capitán 
de Corbeta Gonzalo Tappen de la Carrera, con el ensayo “Eyes Only” ¿Las Técnicas 
de Periscopio siguen Vigentes en un Ambiente de Sensores Electrónicos Modernos?, 
con Mención Honrosa; el Capitán de Fragata César Quiroga Torres, con el ensayo 
“Network Centric Warfare: Su Conceptualización y Aplicabilidad” que obtuvo el 
Segundo lugar; y, el  Teniente 2º Nicolás Guzmán Montesinos, con el ensayo “Pro-
posición de un Modelo de Central de Energía Undimotriz en un Sector Costero del 
Área de Valparaíso”, que obtuvo el Primer lugar.

Luego de la entrega de distinciones por el Concurso Literario, correspondió la 
presentación del libro “Bitácora de un Siglo” por parte del Decano de los profe-
sores del plantel, Capitán de Navío Luis Escobar Doxrud, quien, al igual que el 
Director de la Academia de Guerra Naval, Capitán de Navío Guillermo Díaz Avello, 
destacó el trabajo del autor en la elaboración de un libro que constituye un docu-
mento histórico y fidedigno del plantel. Finalmente, el Director de la Academia de 
Guerra Naval, y el autor de la obra, hicieron entrega del primer ejemplar al Jefe 
del Estado Mayor de la Armada, Vicealmirante Francisco Guzmán Vial, junto a un 
set de libros de edición especial para la Comandancia en Jefe de la Armada.

* * *


