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NAVAL  
• Presentación de la Estrategia Nacional 
de Seguridad y Defensa.

Con la presencia de S.E. el Presidente 
de la República, Don Sebastián Piñera 
Echenique; del Ministro de Defensa Nacio-
nal, Andrés Allamand Zavala; de los res-
pectivos Comandantes en Jefes de las 
Instituciones de las Fuerzas Armadas; y, de 
autoridades nacionales, tanto civiles como militares, se presentó el día 28 de 
junio pasado, la primera Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa (ENSYD) 
de Chile, para el período 2012-2024. El inédito documento, cuyo objetivo es 
orientar y coordinar la actuación de los distintos organismos e instituciones 
públicas para enfrentar situaciones que afecten la seguridad y defensa nacio-
nal, establece los intereses de Chile en esta materia y define las capacidades 
militares necesarias para hacer frente a las amenazas que tanto a nivel interno 
como externo puedan afectar el desarrollo nacional durante el período defi-
nido. 

Cabe destacar que la ENSYD se basa en el concepto de “seguridad ampliada”, 
lo que signifi ca que abarca fenómenos como el tráfi co de armas, narcotráfi co, 
crimen organizado o piratería, amenazas que trascienden el ámbito tradicional 
de la Defensa orientado al resguardo de la soberanía e integridad territorial del 
país. Al ser de carácter global, requiere respuestas conjuntas y coordinadas en lo 
interno y externo, en este último caso a través de la cooperación internacional. 
Los criterios orientadores en los que se basa la ENSYD son la protección de las 
personas como eje, la correlación entre seguridad y desarrollo, complementarie-
dad entre seguridad y defensa, la cooperación internacional como imperativo y la 
seguridad como política pública. El documento fi naliza con un capítulo referido a 
la defensa nacional, estableciendo sus misiones específi cas en el contexto de la 
seguridad ampliada, las capacidades estratégicas necesarias para cumplirlas y los 
medios para concretarlas.

La ENSYD será enviada al Senado y a la Comisión de Defensa de la Cámara de 
Diputados para su análisis, antes de su puesta en marcha a través de un Decreto 
Supremo.

• XII versión del ejercicio Viekaren.
En 1999 las Armadas de Chile y Argentina se com-

prometieron a realizar cada año un ejercicio naval 
que simbolizara el Tratado de Paz y Amistad fi rmado 
por ambas naciones en 1984, acuerdo que puso tér-
mino al Confl icto del Beagle. De esta forma, y después 
de veintiocho años bajo la promesa de fortalecer las 
medidas de confi anza mutua entre los países vecinos, 
el Área Naval Austral (ANAU) y el Distrito Naval Beagle 
(DISNABE), efectuaron la planifi cación de la XII versión del ejercicio Viekaren, que 
en lengua Yamana signifi ca confi anza.

Las reuniones de trabajo se desarrollaron en la ciudad de Punta Arenas los días 
27 y 28 de junio pasado, y estuvieron encabezadas por el Comandante en Jefe de 
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la Tercera Zona Naval, Contraalmirante José Miguel Rivera Sariego y el Jefe del 
Estado Mayor del Área Naval Austral, Capitán de Navío Edmundo Vitaliano Vives. 
Asimismo, también participaron en la planifi cación del próximo ejercicio Viekaren, a 
desarrollarse entre el 26 y 28 de agosto próximo, el Comandante del Distrito Naval 
Beagle, Capitán de Navío Jorge Montenegro López, el Capitán de Fragata Pablo 
Sepúlveda Rodríguez, el Teniente 1° Enrique Caulier Femenia y del Área Naval Austral, 
el Capitán de Corbeta Darío Buscarolo.

El Comandante Montenegro adelantó que este año el Viekaren tendrá por obje-
tivo efectuar ejercicios combinados de búsqueda y rescate, así como de control de 
la contaminación, con el propósito de incrementar la interoperatividad entre ambas 
Armadas y mejorar la capacidad de respuesta combinada frente a una emergencia. 
El Ejercicio prevé la participación de 7 buques, entre lanchas, remolcadores y patru-
lleros, además de dos aeronaves.

• Ministro de Defensa Nacional navega en el BE 
“Esmeralda” entre Jervis Bay y Sidney.

El día 18 de junio pasado, el Ministro de Defensa 
Nacional, Andrés Allamand Zavala, se embarcó en el 
Buque Escuela “Esmeralda”,  junto al Comandante en 
Jefe de la Armada, Almirante Edmundo González Robles, 
en bahía Jervis Bay, con el propósito de acompañar 
la navegación desde el puerto de alistamiento previo 
a la recalada de Sidney, en donde arribaron el día 19 
de junio, de acuerdo a la programación del LVII Crucero de Instrucción 2012.

A su arribo, el Ministro Allamand y el Almirante González fueron recibidos por 
el Comandante del buque, Capitán de Navío Guillermo Lüttges Mathieu, quien les 
expuso sobre los avances en el desarrollo del Crucero. Durante la jornada de nave-
gación, el Ministro Allamand, pudo compartir con la dotación y conocer las expe-
riencias acaecidas desde el zarpe -el pasado 22 de abril desde Valparaíso- hasta lo 
que va de la travesía, la cual contempla durante el presente año dar la vuelta al 
mundo.

• Comandante en Jefe de la Armada realiza visita 
ofi cial a Australia.

Respondiendo a una invitación de la Marina 
Australiana, el Comandante en Jefe de la Armada, 
Almirante Edmundo González Robles, efectuó una 
visita ofi cial a ese país, entre el 16 y el 23 de junio 
pasado, en donde cumplió una nutrida agenda de acti-
vidades, entre las cuales se destacan reuniones bila-
terales con autoridades navales australianas y visitas 
profesionales a unidades y reparticiones de esa impor-
tante Marina del Pacífi co.

Dentro de las actividades efectuadas por el Almirante González durante la visita, 
destacan su participación en la fi rma de un convenio entre la Institución y ProChile, 
junto al Ministro de Defensa Andrés Allamand Zavala y al Embajador de Chile en 
Australia, Pedro Pablo Díaz Herrera; la visita al centro de operaciones del Comando 
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de Protección de Fronteras, lugar donde se reunió con el Contraalmirante David 
Johnston; la presentación de saludos protocolares al Jefe de las Fuerzas de Defensa 
de Australia, General David John Hurley; y, su reunión con el Comodoro Jonathan 
Mead, Comandante de las Fuerzas de Superfi cie, entre otras.

• Edición especial de revista Naval Forces – Armada 
de Chile.

“The Chilean Navy - Today and Tomorrow” es el 
nombre del reciente número especial de la revista inter-
nacional de defensa “Naval Forces”, dedicada íntegra-
mente a la marina de nuestro país. La edición, la primera 
dedicada a una Armada sudamericana, presenta a través 
de sus páginas un completo recorrido por la Armada de 
Chile, el que incluye no sólo su historia y desafíos futuros, 
sino además su misión principal, cual es la defensa del 
país, el soporte al desarrollo económico y la protección de 
los intereses de acuerdo a la política exterior del Estado.

Durante la presentación efectuada el día 25 de junio 
pasado, se dirigió a los presentes el Secretario General 
de la Armada, Contraalmirante Humberto Ramírez Navarro, quien señaló que “esta 
revista es un hito trascendente. Chile es un país marítimo, y gracias a esta publica-
ción podemos dar a conocer al mundo nuestra estrategia de los tres vectores, que 
rigen nuestro quehacer en los ámbitos de la defensa, marítimo e internacional. Que-
remos mostrar nuestro pasado, nuestra proyección al futuro y, fundamentalmente, a 
nuestro personal y sus capacidades”.

Cabe destacar que Naval Forces es una revista internacional de defensa, líder 
en temas de la guerra naval, armamento y tecnología, perteneciente al grupo edito-
rial Mönch, con sede en Bonn, Alemania. Fue fundada en 1980 y circula bimestral-
mente con un tiraje de dieciséis mil ejemplares y distribuciones especiales en las 
más importantes ferias navales y de defensa del mundo.

• Moderno Hospital de Campaña para Proyecto 
de Sanidad Conjunta “Cruz del Sur”.

En el marco del Proyecto de Sanidad Conjunta “Cruz 
del Sur”, fue adquirido un Hospital de Campaña Modular 
Aerotransportable compuesto por siete modernas carpas 
neumáticas de rápido despliegue, las que fueron adquiri-
das a través de una Licitación Pública a la Empresa Inge-
niería de Protección S.A. TARPULIN. El Jefe del Proyecto 
de Sanidad Conjunta Cruz del Sur, Capitán de Fragata 
AB Paulo Fuentes Martínez, destacó que la adquisición, “permitirá apoyar las labores y 
tareas que puedan ser asignadas a alguna Fuerza de Paz en el lugar que sea requerido. 
Asimismo, este sistema modular de atención médica puede ser fundamental en apoyo 
médico para mitigar las urgencias sanitarias de la población que se encuentre afectada 
por desastres de la naturaleza, tanto en Chile como en el extranjero”. 

El Hospital de Campaña fue ofi cialmente recibido el 5 de junio pasado por el Subdirector 
de la Dirección de Sanidad de la Armada, Capitán de Navío SN Víctor Soto Cabrera.
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• Academia de Guerra Naval realizó Juego 
Bilateral de Crisis con Armada de Argentina.

Entre el 4 y el 8 de junio pasado se desarrolló una 
nueva versión del Juego Bilateral de Crisis entre las 
Armadas de Chile y Argentina, en dependencias de 
la Academia de Guerra Naval. En la actividad, que se 
enmarca dentro de los acuerdos alcanzados en las 
Reuniones Bilaterales entre los Estados Mayores de 
ambas Instituciones, participó una delegación de tres 
Ofi ciales de la Escuela de Guerra Naval de la Armada Argentina, a cargo de su Sub-
director, el Capitán de Navío José Miguel Urrutia, mientras que por la Armada de 
Chile participaron tres Ofi ciales de Justicia y Profesores de la Academia de Guerra 
Naval, encabezados por el Director de la Academia de Guerra Naval, Capitán de 
Navío Guillermo Díaz Avello.

Cabe destacar que en esta oportunidad se integraron a la delegación de Chile, 
los Asesores del Ministerio de Defensa, Juan Pablo Jara y Diego Arancibia, en tanto 
que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile estuvo representado por el 
Asesor Carlos Gajardo, conformándose así un grupo profesional que con sus apor-
tes contribuyó al enriquecimiento de los diferentes debates en torno a la estructura 
de mando y control, reglas de enfrentamiento a implementar y delegar, y las reso-
luciones de carácter político-estratégico que el diseño del Juego demandaba, entre 
otros aspectos.

• OPV 82 “Comandante Toro” fi nalizó su 
participación en “UNITAS 2012”.

El 29 de mayo pasado arribó al muelle de la Cuarta 
Zona Naval, el OPV 82 “Comandante Toro”, que se 
encontraba participando en el ejercicio “UNITAS 
2012” en las cercanías del Puerto de Callao, Perú, junto 
a unidades representantes de las marinas de Estados 
Unidos, México, Panamá, Colombia, Ecuador y Perú.

En la oportunidad, el OPV 82 “Toro”, al mando del 
Capitán de Fragata Jaime Ortega Gutiérrez, fue recibido en su puerto base por el 
Comandante en Jefe de la Cuarta Zona Naval, Contraalmirante Jorge Cruz Jaramillo, 
quien felicitó a la dotación por el buen desempeño demostrado durante el ejercicio, 
oportunidad durante la cual se efectuaron maniobras de control del tráfi co marítimo 
y defensa hemisférica, simulando las acciones necesarias para enfrentar las nuevas 
amenazas multinacionales, como son el narcotráfi co, terrorismo, tráfi co de armas y 
la piratería.

• Conferencia inaugural del seminario “Underwater 
Defence Technology”.

El día 29 de mayo pasado se efectuó la conferencia 
inaugural del seminario “Underwater Defence Tech-
nology”, en Alicante, España. En la sesión participó 
el Director General de los Servicios de la Armada, 
Vicealmirante Cristián de la Maza Riquelme, como 
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expositor y panelista, junto a representantes de Estados Unidos, Francia, España, 
Reino Unido y Canadá.

En la oportunidad, se discutió acerca de los desafíos que enfrentan las mari-
nas en el ámbito de la tecnología para operar bajo la superficie, tanto en tareas 
relacionadas con Defensa, como asimismo, en aplicaciones o en el apoyo a la 
civilidad, investigación marina, rescate y salvataje.

• Fragata FF-07 “Almirante Lynch” en Ejercicio 
Internacional RIMPAC 2012.

El 25 de mayo pasado, luego de haber sido despe-
dida tres días antes por el Comandante de Operacio-
nes Navales de la Armada, Vicealmirante José Miguel 
Romero Aguirre, zarpó rumbo a Estados Unidos la 
Fragata FF-07 “Almirante Lynch”, unidad que partici-
pará en representación de nuestro país en la versión 
número 23 del ejercicio internacional RIMPAC 2012, 
que se efectuará en Norteamérica entre el 26 de junio al 7 de agosto. La unidad, al 
mando del Capitán de Navío Alberto Soto Valenzuela, cuenta con una dotación de 
200 hombres, dentro de los que se incluyen 13, pertenecientes al destacamento de 
aviación embarcado.

El ejercicio corresponde al entrenamiento bianual más grande del mundo, en 
el cual Chile ha estado presente en forma ininterrumpida desde el año 1996. En la 
versión 2012 participan las Armadas de Australia, Canadá, Chile, Colombia, Francia, 
Indonesia, Japón, Malasia, Holanda, Perú, Corea del Sur, Singapur, Tailandia, Reino 
Unido, Estados Unidos, India, México, Nueva Zelanda, Noruega, Filipinas, Rusia y 
Tonga, además de observadores de  Bangladesh, Brasil, Brunei, Cambodia, Maldivia, 
Papua Nueva Guinea, Sri Lanka y Vietnam.

• Conferencia Naval Interamericana en México.
El Comandante en Jefe de la Armada de Chile, 

Almirante Edmundo González Robles, participó de la 
XXV versión de la Conferencia Naval Interamericana 
desarrollada en Cancún, México, desde el 23 al 25 de 
mayo pasado, donde el tema principal fue la Segu-
ridad Marítima Interamericana, orientada a brindar 
asistencia humanitaria en casos o zonas de desastre 
o emergencia, a países que se ven afectados por un 
fenómeno natural. El encuentro congregó a los titulares de las Armadas de Bolivia, 
Brasil, Canadá, Colombia, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y Uruguay, así 
como los Jefes de Estado Mayor de Argentina, Honduras, Panamá y Venezuela. Asi-
mismo, también participaron el Comandante de las Fuerzas Navales del Comando 
Sur  de Estados Unidos, el Director General de la Secretaría de la Junta Intera-
mericana de Defensa, el Secretario de la Red Interamericana de Comunicaciones 
Navales, el Agregado Naval de Perú en Estados Unidos de América y el Subjefe de 
Operaciones Navales de los Estados Unidos de América.

 En la oportunidad, el Subjefe del Estado Mayor de la Armada, el Contraalmirante 
Kurt Hartung Sabugo, expuso el tema “Vigilancia, Control, Alerta y Respuesta: El 
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enfoque de Chile al Conocimiento Situacional Marítimo orientado a brindar Asis-
tencia Humanitaria ante Catástrofes”. Cabe destacar que la Armada de Chile, opera 
y monitorea un Área de Responsabilidad de Búsqueda y Salvamento, cuya exten-
sión abarca sobre los 26 millones de kilómetros cuadrados, ocupando el quinto 
lugar en extensión mundial después de Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda 
y Sudáfrica.

• Primera Reunión ANAU-Terzona.
El 23 de mayo pasado arribó a la ciudad de Ushuaia, 

la Lancha Misilera “Chipana”, llevando a bordo a una 
delegación de la Armada de Chile encabezada por el 
Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval, 
Contraalmirante José Miguel Rivera Sariego, con el 
fi n de participar junto al  Comandante del Área Naval 
Austral de la Armada Argentina, Contraalmirante Pedro 
Leonardo Bassi, en el 202º Aniversario de la Revolución 
de Mayo, además de materializar la primera reunión del año ANAU-TERZONA para 
coordinar los ejercicios navales que desarrollan en conjunto ambas Marinas. 

El primero de ellos corresponde al Ejercicio “Viekaren”, que en lengua Yamana sig-
nifi ca “confi anza”, y que es ejecutado por el Área Naval Austral de Argentina (ANAU) 
y el Distrito Naval Beagle de Chile (DISNABE), con la fi nalidad de fortalecer las rela-
ciones entre países vecinos y mejorar la capacidad de respuesta frente a una emer-
gencia, así como la preparación para el cumplimiento de tareas de control del tráfi co 
marítimo, búsqueda, rescate, salvataje y control de la contaminación en las aguas del 
Canal Beagle. El segundo ejercicio de integración, en tanto, corresponde a la Patrulla 
Antártica Naval Combinada (PANC), que se realiza anualmente durante los meses de 
noviembre a marzo, con el fi n de desarrollar diversas misiones en las aguas antárticas 
y, fundamentalmente, salvaguardar la vida humana en el mar del continente helado.

Al fi nalizar las reuniones, ambas autoridades navales coincidieron en que tanto 
el Ejercicio “Viekaren” como la Patrulla Antártica Naval Combinada, pueden llevarse 
a cabo debido a la excepcional relación existente entre ambas Armadas y al óptimo 
grado de integración.

VISITAS

• Subsecretario para las Fuerzas Armadas 
visitó la Tercera Zona Naval.

Con los saludos protocolares al Intendente 
Arturo Storaker comenzó su visita a la Región 
de Magallanes el Subsecretario para las Fuer-
zas Armadas, Alfonso Vargas, luego de arri-
bar junto a su comitiva a la ciudad de Punta 
Arenas el día 25 de junio pasado. La mencio-
nada visita tuvo por objetivo recorrer, acom-
pañado por el Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval, Contraalmirante José 
Miguel Rivera Sariego, el borde costero de Punta Arenas y Puerto Williams, para inte-
riorizarse sobre las concesiones marítimas y acuícolas de la zona.
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En la oportunidad el Subsecretario destacó la necesidad de analizar en terreno 
la situación particular de cada región, considerando las difi cultades climáticas y 
geográfi cas específi cas. El programa contempló reuniones con Jefes de Repar-
ticiones de la Tercera Zona Naval y visitas al Distrito Naval Beagle en Puerto 
Williams, Puerto Harris en la Isla Dawson, el Hospital de las Fuerzas Armadas 
“Cirujano Guzmán” en proceso de remodelación y la Base Naval Punta Arenas, 
entre otras.

• Senadores de la Comisión de Defensa visitaron el 
LSDH “Sargento Aldea”.

El día 19 de junio, tres representantes de la comi-
sión de Defensa del Senado de la República, visita-
ron el LSDH “Sargento Aldea”, unidad recientemente 
adquirida por la Armada de Chile. En la oportuni-
dad, los Senadores Víctor Pérez, Baldo Prokurica y 
Patricio Walker, fueron recibidos por el Comandante 
de Operaciones Navales, Vicealmirante José Miguel 
Romero Aguirre, junto al  Secretario General de la Armada, Contraalmirante 
Humberto Ramírez Navarro, y al Comandante del buque, Capitán de Navío Daniel 
Coca Herrera.

Tras una exposición detallada de las características e historia de la unidad por 
parte del Comandante de la unidad, se efectuó un recorrido general del “Sargento 
Aldea”, para constatar en terreno sus capacidades e infraestructura. Durante el tra-
yecto, los parlamentarios dimensionaron la gran utilidad del buque para el apoyo a 
la comunidad en caso de crisis y desastres naturales, ya que supera con creces las 
antiguas capacidades de las tradicionales barcazas.

Al fi nalizar la visita, el Senador Víctor Pérez, expresó que pudieron “constatar el 
profesionalismo, el nivel tecnológico y capacidad de la Armada, por lo que quere-
mos públicamente expresar nuestro reconocimiento”.

• Fragata USS “Underwood” visita Puertos de 
Iquique y Valparaíso.

Desde el 6 al 14 de junio pasado permane-
ció en Valparaíso la Fragata estadounidense USS 
“Underwood”,  luego de haber participado en la ver-
sión 53 de los ejercicios navales UNITAS.  La unidad, 
de 138 metros de eslora, 14 metros de manga y que 
puede llevar dos helicópteros Sea Hawk, se encuentra 
al mando del  Capitán de Fragata Peter T. Mirisola, y 
su puerto base es Mayport, Florida. 

Al iniciar su visita, y luego de efectuar los saludos protocolares correspondientes, 
el Comandante de la Unidad participó junto a una parte de la dotación en una Cere-
monia en el Monumento a los Héroes de Iquique en la Plaza Sotomayor, oportunidad 
en la que acompañado por el Jefe de Sección Naval del Grupo Militar de los Estados 
Unidos en Chile, Capitán de Fragata Óscar Monterrosa, depositó una ofrenda fl oral. 
Asimismo, dentro de las diversas actividades desarrolladas por la dotación de la 
Fragata, se destaca un operativo cívico en el Hogar de niños “Arturo Prat”.
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Posteriormente, la Fragata USS “Underwood” se dirigió al Puerto de Iquique, 
participando antes de su recalada el día 16 de junio, en ejercicios con el OPV 82 
“Comandante Toro” y las LM “Uribe” y “Serrano”, pertenecientes al Comando 
de Misileras Norte, los que consistieron en la simulación de un bloqueo marí-
timo en período de vulnerabilidad, prosiguiendo con evoluciones tácticas, para 
fi nalizar con un ejercicio de navegación de precisión en las cercanías de la Boya 
Esmeralda. 

• Visita  del Director de Abastecimiento de la Armada de 
Brasil.

Con el propósito de participar en la celebración del 194º Ani-
versario de la Especialidad de Abastecimiento de la Armada de 
Chile, arribó a nuestro país el 14 de junio pasado, el Director de 
Abastecimiento de la Armada de Brasil, Vicealmirante IM Edesio 
Teixeiro Lima, quien llevó a cabo un extenso programa de visita, 
que se inició con los saludos protocolares al Director General 
de Finanzas de la Armada, Contraalmirante AB Francisco Olea 
Moraga, y que consideró distintas actividades de conocimiento 
profesional y de camaradería.

 Es así como, durante su permanencia, el Vicealmirante Teixeiro participó en 
reuniones de interés común en la Dirección General de Finanzas, Dirección de Presu-
puestos y Dirección de Contabilidad de la Armada, con la participación de Ofi ciales 
especialistas en el área, lo que le permitió intercambiar experiencias e interiorizarse 
de los procesos fi nancieros y logísticos desarrollados por nuestra Institución.

• Presidente del Senado visitó la Base Naval 
Talcahuano.

Con el propósito de conocer en terreno el avance 
de las obras de reconstrucción en el puerto militar de 
Talcahuano, el Presidente del Senado, Camilo Escalona, 
arribó el día 8 de junio pasado a la Base Naval,  junto 
a los senadores Víctor Pérez Varela, integrante de la 
Comisión de Defensa, y a los representantes de la 
Región del Bío Bío, Alejandro Navarro Brain, Vicepresi-
dente del Senado, y Hosain Sabag Castillo. La comitiva fue recibida en las instalacio-
nes de ASMAR Talcahuano por el Comandante en Jefe de la Segunda Zona Naval, 
Contraalmirante Matías Purcell Echeverría, el Director de los Astilleros y Maestran-
zas de la Armada, Contraalmirante Andrés Fonzo Morán y el Secretario General de 
la Armada, Contraalmirante Humberto Ramírez Navarro.

Durante el desarrollo de la visita, el Presidente del Senado recorrió las instala-
ciones navales, principalmente aquellas que fueron severamente afectadas por el 
terremoto y maremoto de febrero de 2010, observando el desarrollo de las faenas 
que están en ejecución en el borde costero para recuperar los muelles y molos de la 
Base Naval y de la Planta Industrial de ASMAR Talcahuano.

En la oportunidad, el Contraalmirante Purcell expuso a los senadores las múl-
tiples actividades marítimo portuarias que tienen lugar en la jurisdicción de la 
Segunda Zona Naval, es decir, entre las Regiones del Maule y de Los Ríos, refi -
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riéndose principalmente a las que se desarrollan en el Bío Bío, donde se con-
centran 10 terminales portuarios que movilizan el 24% del tonelaje nacional. 
Posteriormente, el Intendente de la Región del Bío Bío, Víctor Lobos, se unió a 
los senadores y a las autoridades navales para participar en una reunión donde 
se analizó el avance de las obras y la forma cómo se ha desarrollado el proceso 
de reconstrucción para recuperar el puerto militar. Finalmente, el Senador Escalona 
concluyó su visita a la Base Naval Talcahuano con un recorrido por el monitor 
“Huáscar”.

CONSTRUCCIÓN NAVAL, TECNOLOGÍA E INSTALACIONES

• SS “Simpson” se reintegra al Comando de 
Operaciones Navales.

En una ceremonia presidida por el Director Gene-
ral de los Servicios, Vicealmirante Cristián de la Maza 
Riquelme, en dependencias de la Fuerza de Subma-
rinos en la Base Naval de Talcahuano, se ofi cializó el 
14 de junio pasado, el traspaso del submarino clase 
U-209 “Simpson”, desde la Dirección de Recuperación 
de Unidades de la Armada, al Comando de Operacio-
nes Navales, lo cual constituye un importante hito en la historia de las tareas de 
recuperación de unidades navales.

Como se recordará, en agosto de 2009 el sumergible había entrado a su período 
de mantención planifi cado, cuando el tsunami de febrero de 2010, que afectó la 
Base Naval de Talcahuano, cambió los planes para esta unidad. El Dique “Young” 
que lo contenía, sufrió serios daños y pudo ser refl otado recién en julio del 2010, 
luego de una inédita maniobra de rescate y gracias a un mancomunado esfuerzo 
de Ingenieros Navales y ASMAR, liderado por el Comando de Rescate y Salvataje 
de la Armada.

Finalizada la ceremonia, el Submarino realizó una navegación demostrativa de 
su condición de 100% operativo para cumplir su rol en la Fuerza de Submarinos, en 
la cual se embarcó el Comandante en Jefe de la Fuerza de Submarinos, Contraalmirante 
Osvaldo Schwarzenberg Ashton, y el Director de Recuperación de Unidades de la 
Armada, Comodoro Felipe García Huidobro Correa.

• Un OPV es el primer encargo para Asmar tras el 
27-F.

Transcurridos más de dos años del terremoto 
y posterior tsunami acaecido el 27 de febrero de 
2010, y que destruyera casi por completo las insta-
laciones de ASMAR (T), el Astillero recibe el primer 
contrato de construcción tras la mencionada catás-
trofe, el cual consiste en el tercer buque de la serie 
de patrulleros OPV que se construyen para la Armada. El término del proceso 
de construcción de la nueva unidad, que será bautizada con el nombre de OPV 
“Marinero Fuentealba”, está previsto para el año 2013, y se encuentra conside-
rada su destinación a la Tercera Zona Naval, con base en Punta Arenas, donde 
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reemplazará a otro de igual nombre construido por ASMAR, que sirvió hasta 
1998.

Dado que el OPV “Marinero Fuentealba” será destinado a la zona austral, en su 
diseño se están incorporando algunas modifi caciones para adecuarlo a las aguas 
del extremo sur. Entre las capacidades denominadas “antárticas” fi gura un casco 
reforzado, destinado a evitar los daños que pueda producir un iceberg. Además, 
se consideran sistemas para evitar el congelamiento del combustible y agua de la 
nave. 

TERRITORIO MARÍTIMO, HIDROGRAFÍA Y OCEANOGRAFÍA

• Desvaramiento de la motonave “Cóndor”.
Durante el día 28 de junio pasado, logró ser desva-

rada la motonave “Cóndor”, en una compleja maniobra 
en la que participó el remolcador “Laredo” de la com-
pañía Ultratug y que contó con el apoyo de personal de 
la Armada. Concluida la faena de desvarado se constató 
que no existía derrame de hidrocarburos y que la tripu-
lación de la nave, compuesta por 16 personas, se encon-
traba sin novedad y en buenas condiciones de salud. 

El buque siniestrado fue remolcado hacia el sector de Bahía Tribune, a 45 kiló-
metros al norte de Puerto Edén, con la fi nalidad de continuar con las evaluaciones e 
inspecciones de seguridad, para posteriormente llevar a cabo el traslado de éste a 
un puerto habilitado para el desembarco de carga y reparación defi nitiva, oportuni-
dad en la que fue escoltado por la Lancha Misilera “Angamos”, la Barcaza “Elicura” 
y la Lancha de Servicio General “Puerto Natales”.

Al respecto, el Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval, Contraalmirante 
José Miguel Rivera Sariego, destacó que en esta operación de rescate y salvataje 
participaron 110 miembros de la Armada y 120 tripulantes de las otras embarcacio-
nes, a través de un pesquero de alta mar, dos buques mercantes, dos remolcadores 
de alta mar junto a tres buques de la Armada, quienes representaron fi elmente el 
esfuerzo conjunto entre la Armada de Chile y la Marina Mercante Nacional, con el 
solo objetivo de resguardar la vida humana de los tripulantes y a su vez proteger el 
medioambiente.

• 194° Aniversario  de la Marina Mercante 
Nacional.

En el auditorio del Museo Naval y Marítimo de 
Valparaíso, se realizó el 26 de junio pasado, la cere-
monia conmemorativa de los 194 años de la Marina 
Mercante Nacional, la cual contó con la presencia 
del Comandante en Jefe de la Armada, Almirante 
Edmundo González Robles, junto a autoridades loca-
les e invitados especiales. En la oportunidad, el Direc-
tor General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, Vicealmirante Enrique 
Larrañaga Martin, se dirigió a los presentes dando lectura al discurso alusivo que 
destacaba la trascendencia nacional de nuestra Marina Mercante.
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La ceremonia, que consideró la entrega de medallas por 20 y 25 años de 
embarco para distinguir a ofi ciales y tripulantes de la Marina Mercante Nacional 
del ámbito local, fi nalizó con la interpretación del himno de la Marina Mercante 
Nacional por la Banda Instrumental de la Armada de Chile, el cual fue coreado por 
las delegaciones de la Universidad Andrés Bello y Escuela de Tripulantes y Portua-
ria de Valparaíso.

• 45º Consejo Ejecutivo de la Comisión 
Oceanográfi ca Intergubernamental (COI).

Entre el 25 y el 28 de junio pasado, en la sede de 
la United Nations Educational, Scientifi c and Cultural 
Organization (UNESCO) de París, Francia, se desa-
rrolló el 45º Consejo Ejecutivo de la Comisión Ocea-
nográfi ca Intergubernamental (COI). La mencionada 
Comisión fue establecida en 1960 y su misión es pro-
mover la cooperación internacional y coordinar pro-
gramas de investigación marina, servicios, sistemas de observación, mitigación de 
amenazas y desarrollo de capacidades en conjunto con los estados miembros. Está 
compuesta por 144 países, entre los cuales 40 constituyen el Consejo Ejecutivo, del 
que Chile es miembro.

En la oportunidad, nuestro País participó con una delegación compuesta por 
personal de UNESCO Chile, la Dirección General Adjunta para Países Limítro-
fes (DIPLAL) y el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), 
el que fue representado por su Director, el Capitán de Navío  Patricio Carrasco 
Hellwig.

Durante el desarrollo de las sesiones y grupos de trabajo, se trataron varia-
dos temas, entre los cuales destacaron Río +20, Ciencias del Océano, Planes 
de financiamiento, Directrices de los proyectos de resolución, Derecho del 
mar, Necesidades futuras de coordinación y gestión intergubernamental, entre 
otros.

• Armada inaugura moderna Alcaldía de Mar en 
Isla Picton.

En Isla Picton, ubicada a 60 kilómetros al Este de 
Puerto Williams, fue inaugurada el día 1° de junio 
pasado, la Alcaldía de Mar de “Banner”, situada en 
la caleta que lleva el mismo nombre, entregado en 
1848 por el Comandante del navío “Royal Navy” 
y misionero anglicano británico, Allen Gardiner, 
quien desembarcó en Picton con la intención de evan-
gelizar a los pueblos originarios. De esta forma, y después de 164 años, la Armada 
de Chile marca su presencia a través de la construcción de una nueva Alcaldía de 
Mar, que se suma a las 230 Alcaldías de Mar y 2 móviles existentes, que funcionan a 
lo largo del país como una forma de benefi ciar a los navegantes.

Para conmemorar este hito, se desarrolló en Caleta Banner una ceremonia 
presidida por el Director General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante 
Nacional, Vicealmirante Enrique Larrañaga Martin, acompañado por el Gober-
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nador de la Provincia Antártica Chilena, Nelson Cárcamo, el Comandante en 
Jefe de la Tercera Zona Naval, Contraalmirante José Miguel Rivera Sariego y el 
Gobernador Marítimo de Puerto Williams, Capitán de Navío Jorge Montenegro 
López.

La nueva repartición naval dependerá de la Capitanía de Puerto de Puerto 
Williams, bajo la jurisdicción del Distrito Naval Beagle, y su principal función será 
controlar el tráfi co marítimo, salvaguardar la vida humana en el mar, además de 
controlar el acceso a aguas territoriales nacionales.

• SHOA expone experiencias y mejoras del SNAM.
En el marco de las reuniones del Comité Direc-

tivo del Sistema de Alerta del Pacífi co, donde Chile 
ocupa la Vicepresidencia, el Director del Servicio 
Hidrográfi co y Oceanográfi co de la Armada (SHOA), 
Capitán de Navío Patricio Carrasco Hellwig, expuso 
sobre las experiencias y mejoras introducidas al Sis-
tema Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM), 
posteriores al 27 de febrero del 2010. Cabe destacar 
que la información fue considerada relevante por 
los asistentes a la reunión, en donde participaron representantes de los Sistemas 
de Alerta de Tsunamis de Ecuador, Estados Unidos, Japón, Nicaragua, Nueva 
Zelanda, Malasia y la Comisión Oceanográfi ca Intergubernamental (COI) de la 
UNESCO, entre otros.

Las reuniones se desarrollaron en las ofi cinas del Centro de Servicios del Pacífi co 
de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), en Hawaii, entre el 
21 y el 27 de mayo de 2012, comprendiendo diversas presentaciones y discusiones, 
en donde entre otras materias, se evalúan los resultados del Ejercicio Pacwave11, en 
el cual Chile tuvo una activa participación, y las mejoras que es necesario considerar 
en la información que actualmente proporciona el Centro de Alarma de Tsunamis 
del Pacífi co (PTWC).

• Armada auxilió ante voraz incendio que afectó a 
yate en alta mar.

El día 23 de mayo pasado, la Capitanía de Puerto 
de Quellón recepcionó un llamado vía VHF de la 
Motonave “Orca Ona” CBOO, que daba cuenta que al 
Sureste de Isla Laitec se encontraba una embarcación 
en llamas, ante lo cual se dispuso el inmediato zarpe 
de la Lancha de Servicios de Rescate (LSR) “Queitao” 
al lugar, constatando que la nave que se encontraba 
en llamas era el yate “Chungungo”, matrícula de Algarrobo Nº 22. 

La embarcación no mantenía tripulación a bordo pues, ante el incendio, sus 
cuatro integrantes abordaron un bote auxiliar y fueron rescatados por la lancha 
motor “Aleor Frit” que navegaba de sur a norte por el Golfo Corcovado, en cerca-
nías de la emergencia. A pesar de los esfuerzos de la dotación de la LSR “Queitao” 
por controlar el incendio, no fue posible evitar el hundimiento del yate por las ave-
rías producidas por el fuego.
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DEPORTES NÁUTICOS

• Yates de la Escuela Naval resultaron campeones 
de Nacional VTR Oceánico 2011-2012.

Luego de fi nalizada la Regata Glorias Navales, en el 
Club de Yates Higuerillas en Concón, se dieron los resul-
tados del Campeonato Nacional VTR Oceánico 2011-
2012. Así lo ofi cializó el Club Náutico Oceánico de Chile, 
organizador del certamen, que emitió los cómputos defi -
nitivos de la temporada, en los que destaca el desem-
peño de las dotaciones de la Armada de Chile, que 
obtuvieron el triunfo en las cinco categorías en las que participaron, en un hecho inédito 
en la navegación a vela criolla.

Es así que en la serie Soto 40 el vencedor fue “Pisco Sour”, de Bernardo Matte, 
que en su primera participación en la clase fue el que mostró la mayor regularidad. 
En el IRC 1, el vencedor fue “Supremo III”, de Luis Cambiaso, en tanto que en IRC 2, 
el campeón fue “Reina María Isabel”, de la Escuela Naval, capitaneado por Carlos 
Risso. En IRC 3, la categoría más numerosa del campeonato, se impuso “Caleuche”, 
de la Escuela Naval, al mando de Gerard Novion, y en IRC 4, la segunda serie con 
mayor cantidad de participantes, el vencedor fue “Fragata”, de la Escuela Naval, 
capitaneado por Rodrigo Sepúlveda.

 En la serie Clásicos, que agrupa a embarcaciones botadas al mar antes del 1 de 
enero de 1976, se alzó como campeón “Tritón”, de la Escuela Naval, en tanto que en 
la subdivisión Beneteau 36.7, que participa en la clase IRC 3, el mejor de la tempo-
rada fue “Corona”, de Rodrigo Oyanedel.

En J-24, el vencedor fue “Quique”, de la Escuela Naval, única tripulación com-
puesta sólo por mujeres, al mando de Aurelia Zulueta, en tanto que en J-105, resultó 
vencedor “Extra Vagancia”, de Raúl del Castillo.

CULTURA NAVAL Y MARÍTIMA

• Revista de Marina celebra su 127º Aniversario.
Con una ceremonia desarrollada en el Club Naval de 

Valparaíso, el día 29 de junio recién pasado, la Revista de 
Marina conmemoró los 127 años de su fundación, hecho 
ocurrido el 1° de julio de 1885 en el antiguo Círculo Naval. 
El acto estuvo presidido por el Comandante en Jefe de la 
Armada, Almirante Edmundo González Robles, y contó 
con la asistencia de miembros del Alto Mando Naval, Comandantes de Unidades y Jefes 
de Reparticiones, académicos, representantes de medios de comunicación, ofi ciales en 
servicio activo y en retiro, colaboradores premiados, subscriptores e invitados especiales. 

En la ocasión, luego del discurso conmemorativo a cargo del Director de la Publi-
cación, Capitán de Navío IM Jaime Sepúlveda Cox, en virtud a lo estipulado en el 
código de títulos de Revista de Marina, fueron concedidos diplomas de reconoci-
miento, tanto por antigüedad de las colaboraciones como por la cantidad de traba-
jos publicados, siendo distinguido como Colaborador del Año el Capitán de Navío 
Carlos Aguirre Vidaurre-Leal.
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Cabe destacar que en la actualidad, las ediciones bimensuales de Revista de 
Marina tienen una circulación de 3.300 ejemplares, los que llegan principalmente 
a subscriptores de la Armada de Chile, aunque también se distribuye a miembros 
del Gobierno, del Congreso Nacional, a académicos y empresarios tanto nacionales 
como extranjeros, a bibliotecas especializadas, a instituciones de educación supe-
rior y a instituciones castrenses de Chile y del extranjero.

• 65° Aniversario de la Declaración de las 200 
millas de Mar Territorial.

El día 27 de junio pasado, se realizó la ceremonia de 
conmemoración del 65° Aniversario de la “Declaración 
Presidencial de las 200 millas de Mar Territorial”, la cual 
fue presidida por el Rector de la Universidad Andrés Bello, 
Pedro Uribe Jackson, y el Comandante en Jefe de la Pri-
mera Zona Naval, Vicealmirante Kenneth Pugh Olavarría.

La actividad fue realizada en el Centro de Investiga-
ción Marina de la Universidad Andrés Bello, ubicado en la ex - Planta Ballenera de 
Quintay, y contó con la asistencia de diversas autoridades entre las que se encontra-
ban el Intendente Regional, Raúl Celis; el Agente de Chile ante la Corte Internacional 
de Justicia, Alberto Van Klaveren; la Co-Agente de Chile ante la Corte Internacional 
de Justicia, María Teresa Infante; el ex Comandante en Jefe de la Armada, Almirante 
Miguel Ángel Vergara Villalobos; ofi ciales de las Fuerzas Armadas y de Orden; direc-
tivos y académicos de la Universidad Andrés Bello y autoridades regionales.

En la oportunidad el Intendente Celis destacó que se cumplen 65 años de una ini-
ciativa que ha tenido un impacto mundial; destacando que esta idea surgió en la región 
por un grupo de abogados porteños. Es así como el 23 de junio de 1947, el entonces 
Presidente de la República, Gabriel González Videla, proclamó la soberanía de Chile en 
el zócalo continental adyacente a nuestra costa en 200 millas marinas, para el ejercicio 
de las medidas de conservación de las riquezas ictiológicas chilenas. En tanto, el Agente 
de Chile ante la Corte Internacional de Justicia, Alberto Van Klaveren, señaló que: “Esta 
es una ceremonia muy importante porque recuerda uno de los hechos más destaca-
dos de la diplomacia chilena, porque se conmemora la declaración de Chile de las 200 
millas, en una época en que esta declaración tenía un carácter pionero”. 

Por su parte el Vicealmirante Pugh señaló que: “La Armada de Chile está muy 
orgullosa de poder participar de esta ceremonia que es un hito en la historia del 
Derecho Internacional Marítimo. Chile proclamó en forma visionaria los derechos 
del estado ribereño sobre el mar; ese mar que nos da no sólo la inspiración, sino 
que la riqueza para poder desarrollarnos y ese fue el acto que de alguna manera se 
celebró el 23 de junio de 1947, cuando el Presidente fi rma el decreto”.

• Ministro de la Corte Suprema dona documento al 
Museo Naval de Iquique.

El día 30 de mayo pasado, en el salón principal 
del Museo Naval de Iquique, el Ministro de la Corte 
Suprema, Jaime Rodríguez Espoz, donó una réplica del 
expediente de titulación del Capitán de Fragata Arturo 
Prat Chacón, cuyo original se encuentra en los archivos 
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reservados de la Corte Suprema en Santiago, y del cual sólo se cuenta con tres répli-
cas en el país, siendo una de ellas la que será exhibida en el Museo Naval de Iquique.

En sus palabras, el ministro Espoz se refi rió a la vida ejemplar que llevó el Capitán 
Prat, resaltando sus virtudes como padre de familia y como hombre de armas com-
prometido con su patria y con su carrera de abogado. Asimismo, repasó cada detalle 
de los años de estudio del héroe y su abnegada vida, llena de sacrifi cios y esfuerzos. 
Por su parte, el Comandante en Jefe de la Cuarta Zona Naval, Contraalmirante Jorge 
Cruz Jaramillo, a nombre de la Armada, agradeció el gesto manifestando que “este 
obsequio tiene un extraordinario signifi cado para la Armada, por lo que lo agra-
dezco profundamente y acepto con reconocimiento el privilegio de poder atesorar 
en nuestro Museo Naval un documento tan importante del Capitán Prat”.

El expediente fi rmado por el héroe y por el presidente de la Corte Suprema de la 
época, Manuel Montt, se encontrará en exhibición en el Museo Naval a disposición 
de toda la comunidad, constituyendo parte importante de las reliquias que dan testi-
monio de la vida de nuestros héroes navales.

• Ciclo de Conferencias de la Academia de 
Guerra Naval.

Como parte de las actividades de extensión de la 
Academia de Guerra Naval y como una manera de 
acercar la historia naval a los ofi ciales de la Reserva 
Naval y el público en general, se inició la nueva ver-
sión 2012 del Ciclo de Conferencias “Grandes Batallas 
Navales de la Historia”, donde se pretende analizar 
la perspectiva de la maniobra estratégica y sus con-
secuencias en el devenir de los confl ictos. La sesión inaugural de esta actividad 
histórica-académica se realizó el día 30 de mayo en el Auditórium de la Ilustre Muni-
cipalidad de Vitacura, con la exposición “Vigencia de la Estrategia Marítima en el 
Tiempo. Egospótamos” del Vicealmirante Robert Gibbons Hodgson.

En la oportunidad estuvo presente el Jefe del Estado Mayor General de la Armada, 
Vicealmirante Francisco Guzmán Vial, además de diversos invitados de la Reserva 
Naval, ofi ciales de la Armada de Chile y público en general. El calendario de confe-
rencias se extenderá hasta septiembre del presente año con las siguientes exposicio-
nes: “El Buen Orden en la Mar. Escenarios del siglo XXI”, a cargo del Contraalmirante 
Jorge Balaresque Walbaum, el 20 de junio; “Perspectiva Marítima del Confl icto actual 
en el Golfo Pérsico”, del Profesor civil Fernando Wilson, el 25 de julio; “Empleo del 
Poder Marítimo en la Batalla de Nelson”, del Contraalmirante Jorge Balaresque 
Walbaum, el 29 de agosto; y, fi nalmente, culmina con “Pearl Harbour”, exposición 
que realizará el Vicealmirante Sergio Robinson Nieto, el 26 de septiembre.

• Mercurio hizo entrega de libro que recopila la 
historia de la Armada de Chile en el siglo XIX.

Con motivo de la Clausura del Mes del Mar, la 
Empresa “El Mercurio” representada por el Presidente 
de su Directorio, Agustín Edwards Eastman, junto al 
Director responsable del diario “Mercurio de Santiago”, 
Cristián Zegers Aristía, y por el Director del “Mercurio 
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de Valparaíso”, Pedro Urzúa Bazin, presentaron a la Institución la obra “La Armada 
en el Mercurio de Valparaíso, 1827-1900”, actividad que se desarrolló en la Secretaría 
General de la Armada en Santiago el día 26 de mayo pasado, y que fue presidida por 
el Comandante en Jefe Subrogante, Vicealmirante Francisco Guzmán Vial.

En la oportunidad, el Presidente del Directorio de la empresa “El Mercurio”, 
Agustín Edwards Eastman, destacó que si bien el libro no pretende ser una historia 
de la Armada de Chile, sí constituye “un complemento irreemplazable de los hitos 
más destacados de esa historia, en hechos cotidianos desde 1827, año de la funda-
ción del ‘Mercurio de Valparaíso’”. Por su parte, el Secretario General de la Armada, 
Contraalmirante Humberto Ramírez Navarro, agradeció en nombre de la Institución 
el signifi cativo trabajo que la empresa “El Mercurio” ha entregado a la Armada de 
Chile, enfatizando que; “el importante legado histórico con que hoy honran, consti-
tuirá una trascendental pieza de nuestro patrimonio histórico cultural”.

INFORMACIONES GENERALES

• Reconocimiento por participación y apoyo al 
“Desafío Valpo: Pinta tu paraíso”.

Un especial reconocimiento recibió la Primera 
Zona Naval por su participación y apoyo al “Desafío 
Valpo: Pinta tu paraíso”, por parte de los organizado-
res de la actividad. El cierre ofi cial de la campaña se 
realizó el 22 de junio pasado en el Centro de Extensión 
Edifi cio Cousiño del DUOC UC, ocasión en la cual el Director del DUOC UC sede 
Valparaíso y Viña del Mar, Jorge Martínez Durán, hizo entrega del reconocimiento 
especial a la Armada de Chile, por el apoyo y colaboración entregado durante el 
desarrollo del programa. La distinción fue recibida por el Jefe del Estado Mayor de 
la Primera Zona Naval, Capitán de Navío Fernando Román Fariña.

El programa “Desafío Valpo: Pinta tu paraíso”, desarrollado por el Instituto DUOC 
UC junto con la Intendencia Regional y la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, surgió 
como una forma de proteger el Patrimonio de Valparaíso y tuvo como objetivo limpiar 
y pintar los inmuebles del plan de la ciudad que permanentemente se deterioran con 
el pegado de afi che, rayados y grafi tis. La Comandancia en Jefe de la Primera Zona 
Naval se sumó a esta iniciativa y para ello, a partir del día 31 de marzo, 36 servidores 
navales, divididos en cuadrillas de seis personas efectuaron trabajos de pintado en los 
muros de los inmuebles que están ubicados en la calle Serrano. Asimismo, se premió 
a todas las empresas e instituciones participantes en el pintado de las fachadas de 
los distintos edifi cios de Valparaíso, recibiendo un diploma de reconocimiento en tal 
sentido, el Asesor Guarnicional de la Comandancia en Jefe de la Primera Zona Naval, 
Capitán de Fragata Juan Carlos Cuneo Arenaldi.

• Distinción OMI al Valor Excepcional en el Mar.
El pasado 14 de junio, la sesión del Panel de 

Jueces de la Organización Marítima Internacional 
(OMI), dependiente de las Naciones Unidas,  decidió 
otorgar la distinción al Valor Excepcional en el Mar, al 
Cabo César Flores Flores, nadador de salvamento del 
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Destacamento Aéreo de Puerto Montt, Quinta Zona Naval, por su actuación en el 
rescate de los sobrevivientes del naufragio de una lancha en marzo de 2011. El men-
cionado Panel de Evaluación, que examinó 40 candidaturas, estuvo compuesto por 
representantes de la Federación Naviera Internacional (ISF), la Asociación Interna-
cional de Prácticos (IMPA), la Federación Internacional de Asociaciones de Capitanes 
de Buque (IFSMA), la Unión Internacional de Salvadores (ISU), la Federación Inter-
nacional de Salvamento Marítimo (IMRF) y la Federación Internacional de los Traba-
jadores del Transporte (ITF).

El rescate que realizó el helicóptero del Destacamento Aéreo de Puerto Montt a 
siete supervivientes de la tripulación de la lancha motor en el islote de Locos, se llevó 
a cabo bajo condiciones meteorológicas de tormenta sumamente peligrosas, con 
nubes bajas, olas altas y una visibilidad reducida debido a la fuerte lluvia. Cabe hacer 
presente que la distinción al Valor Excepcional en el Mar es el más alto premio que la 
OMI otorga a personas que realizan acciones de valor por salvar vidas en el mar.

• Seminario para unidades de control interno de la 
Armada.

El día 7 de junio pasado, la Contraloría de la 
Armada realizó un seminario para unidades de con-
trol interno de la Institución, el cual contó con diversos 
expositores, entre los cuales destacó la presentación 
de la abogada Dorothy Pérez Gutiérrez, Subjefa de 
la División Auditoría Administrativa de la Contralo-
ría General de la República, quien expuso sobre los 
aspectos de fi scalización de dicha Contraloría, detallando casos de interés para la 
Armada de Chile.

Durante la conferencia expusieron también miembros de dotación de la Con-
traloría, entre ellos el Capitán de Navío AB Ricardo Sepúlveda Medina, quien se 
refi rió a los sistemas de apoyo y mejores prácticas en materia de control interno. 
Asimismo, los empleados civiles Claudio Durán y Víctor González, expusieron 
acerca de la fi scalización operativa de la ley de compras públicas Nº 19.886 y 
su reglamentación, y sobre las unidades de control interno en el sector público, 
respectivamente. El seminario, que fue presidido por el Contralor de la Armada, 
Contraalmirante José Miguel Zavala Cornejo, contó con la presencia de ofi ciales, 
empleados civiles y funcionarios que se desempeñan en las principales unidades 
de control Interno de la Institución.

• Sala de litigación “Abogado Arturo Prat” en 
Universidad Santo Tomás.

Como una forma de honrar y reconocer lo que el 
Comandante Arturo Prat Chacón representa en su cali-
dad de Abogado, profesión que ejerció en forma para-
lela a sus responsabilidades en la Armada de Chile, la 
comunidad de la Universidad Santo Tomás, sede Los 
Ángeles, bautizó con el nombre de “Abogado Arturo 
Prat”, la sala de Litigación que ocupan los estudiantes 
de la Escuela de Derecho de esa Casa de Estudios Superiores. La ceremonia, efec-



NOTICIARIO

412  REVISMAR 4/2012

tuada el día 29 de mayo pasado, en el Aula Magna de la sede universitaria, contó 
con la presencia de la rectora María Jesús Poblete y del Comandante en Jefe de la 
Segunda Zona Naval, Contraalmirante Matías Purcell Echeverría, así como de repre-
sentantes académicos y estudiantes universitarios.

En la oportunidad, el Director de la Escuela de Derecho, Pablo Palacios, resaltó 
la fi gura de Prat haciendo un llamado a los estudiantes a seguir su modelo de 
vida. “Fue una gran persona, un gran chileno y gran abogado”, agregando que 
el héroe naval siempre supo compatibilizar sus deberes en la Armada, con los 
estudios universitarios. Por su parte, el Contraalmirante Purcell agradeció la invi-
tación y señaló que “es un privilegio estar en un homenaje a nuestro gran Arturo 
Prat, porque a pesar que su vida fue corta, fue un hombre intenso, consecuente 
y transversal, que no tiene rechazo en nuestra sociedad y refl eja con exactitud 
los valores, que espero todos los alumnos que estudien la carrera de Derecho 
tengan”.

• Ceremonia en honor de Lord Cochrane en 
Abadía de Westminster en Londres.

El día 22 de mayo pasado, en la Abadía de 
Westminster, S.A. Real la Princesa Ana, junto a repre-
sentantes de la Armada de Chile encabezados por el 
Director General de los Servicios, Vicealmirante 
Cristián de la Maza Riquelme, se congregaron con 
motivo de un nuevo aniversario del Día de las Glorias 
Navales de Chile y para rendir homenaje al Almirante 
Lord Cochrane, Décimo Conde de Dundonald. La ceremonia contó con la asisten-
cia de representantes del Cuerpo Diplomático; el Secretario de Asuntos Exteriores y 
de la Comunidad Británica de Naciones, Jeremy Browne; el Subsecretario de Asun-
tos Internacionales de Seguridad y Estrategia, Gerald Howarth; el First Sea Lord, 
Almirante Sir Mark Stanhope; y, la Alcaldesa de Westminster, Angela Harvey.

Tanto la Princesa Ana, como el Embajador de Chile en el Reino Unido, Tomás 
Müller, acompañado por el Jefe de la Misión Naval de Chile en Londres, Capitán de 
Navío Ronald McIntyre Astorga, depositaron ofrendas en la tumba de Lord Cochrane 
ubicada en la nave central de la Abadía. Cabe destacar que el Almirante Cochrane 
(1775-1860) tuvo una notable carrera como ofi cial naval y político, y fue uno de los 
más audaces comandantes de la Armada Real durante la época Napoleónica. Arribó 
a nuestro país en el año 1818 y fue uno de los fundadores de la Marina Nacional, 
convirtiéndose en el hombre que le dio más gloria y tradición a la Armada en el 
período de incipiente Independencia, destruyendo el poder naval de España en el 
Pacífi co y logrando con ello la emancipación del Perú.

• Con éxito culmina operativo médico CORNAV en 
Magallanes.

Más de 700 personas de la ciudad de Puerto Natales, 
fueron benefi ciadas por el operativo médico desarro-
llado el 28 y 29 de abril por la Compañía de Ofi ciales 
de Reserva Naval de la Armada (CORNAV), en el marco 
de las actividades conmemorativas al Mes del Mar. La 
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ronda médica, que es la cuarta realizada por la Armada de Chile en la Región, tuvo 
como objetivo apoyar al Servicio de Salud de Magallanes para descomprimir la alta 
demanda de especialidades críticas.

De esta forma, y para lograr el desafío, un grupo de 12 médicos de las espe-
cialidades de cardiología, dermatología, ginecología, ecografía, oftalmología, oto-
rrinolaringología y radiología, se desplazó hasta el Hospital Augusto Essmann 
de Puerto Natales y al Centro de Salud Familiar (CESFAM) de esta misma ciudad, 
quienes gracias a equipos de última tecnología lograron atender a más de 700 
pacientes.

* * *


