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Segunda Conferencia “Nuestro Océano/Our 
Ocean-2015”

El día 5 de octubre de 2015, con la presencia del 
Secretario de Estado norteamericano, John Kerry, del 
Príncipe Alberto de Mónaco, junto a la Presidenta de 
la República Michelle Bachelet y el canciller Heraldo 
Muñoz se llevó a cabo en el Hotel Sheraton Miramar 
de Viña del Mar la inauguración de la Conferencia 
Nuestro Océano/OurOcean -2015.

En la ocasión, el Secretario de Estado John Kerry 
agradeció a Chile por ser “un ejemplo excelente de 
liderazgo por establecer nuevas zonas marinas de 

protección. Y también a las organizaciones no gubernamentales del país que han hecho muchas 
contribuciones a la protección y mitigación del medio ambiente.”

La Conferencia, que se llevó a cabo entre el 5 y 6 de octubre, tuvo una concurrencia de más de 400 
figuras del ámbito político, académico y de la sociedad civil comprometidas con la preservación, 
protección y cuidado del océano. 

La iniciativa persigue a través de la generación de compromisos concretos y voluntarios de cada 
actor y Estado participante, de proteger las aguas marinas de la pesca ilegal, la contaminación por 
plástico, la acidificación y sus consecuencias relacionadas con el cambio climático.

Armada en Coquimbo para brindar apoyo a 
la comunidad

El día 19 de septiembre de 2015, proveniente 
de su puerto base en Talcahuano, el LSDH 91 
“Sargento Aldea”, al mando del Capitán de Navío 
Leonardo Chávez, arribó al puerto de Coquimbo 
para brindar apoyo a la comunidad, que se vio 
afectada por el terremoto y posterior tsunami 
del 16 de septiembre, consistentes en tareas de 
apoyo en la remoción de escombros, despeje y 
limpieza en el puerto de Coquimbo y en el sector 
Baquedano. Asimismo, la unidad sirvió como 

apoyo logístico a las fuerzas desplegadas y plataforma para las acciones aéreas, para lo cual contó 
con dos helicópteros.

Para organizar de mejor manera las diversas tareas en apoyo a la comunidad, se conformó una 
Fuerza de Tarea denominada “Herradura”, la cual estuvo compuesta por personal Naval e Infantes de 
Marina provenientes del LSDH “Sargento Aldea”, del Batallón Aldea, de la Brigada Anfibia Expedicionaria 
y personal de la Gobernación Marítima de Coquimbo.

SHOA difunde oportuna Alerta de Tsunami
A Raíz del movimiento sísmico registrado en la zona centro norte del país a las 19:54 horas del día 16 

de septiembre, con epicentro en Illapel, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), 
emitió su primer boletín a las 20:02 horas, indicando alarma de tsunami para todo el territorio nacional.

El rápido actuar del Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM) permitió a las autoridades 
tomar las medidas necesarias de evacuación, gracias a lo cual se pudieron evitar tragedias de 
proporciones producto del tsunami.
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La alerta del SNAM, a cargo del Director de 
SHOA, Contraalmirante Patricio Carrasco, se dio 
tres minutos después de recibida la información 
del Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, y 
ocho minutos después de ocurrido el sismo. A 
los 10 minutos, el Servicio sumó un segundo 
boletín, indicando las horas estimadas de arribo 
de las olas.

Cabe señalar que todos los sensores y sistemas 
de comunicaciones funcionaron sin inconvenientes, 
dándose cumplimiento a los protocolos vigentes 
entre las entidades involucradas en la gestión de 
la emergencia.

Asumió nuevo Obispo Castrense
El día 12 de septiembre se realizó una solemne 

misa en la Catedral Castrense, donde asumió como 
nuevo Obispo Castrense, Monseñor Santiago Silva 
Retamales, tras ser designado por Su Santidad 
el Papa Francisco.

A la ceremonia asistieron diversas autoridades 
civiles y militares, destacando además la presencia del 
Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Enrique 
Larrañaga, quien participó de la posesión canónica 
del nuevo Obispo, quien comenzó formalmente 
su ministerio episcopal en servicio de las Fuerzas 
Armadas y Carabineros de Chile.

El Obispo Castrense, Monseñor Santiago Silva, señaló durante la santa misa: “Vaya mi afectuoso 
saludo a nuestros diáconos, a nuestros seminaristas y a todos los laicos, hombres y mujeres, que 
con generosidad anuncian el Evangelio en las Fuerzas Armadas y Carabineros. Les agradezco el 
testimonio de su fe, su alegría y su oferta de significados nuevos y trascendentes por haber hecho 
de Jesucristo el centro de su historia y de su familia”.

Cabe mencionar que el nuevo Obispo Castrense, nació el 17 de junio de 1955 en la ciudad de La 
Calera, cursó su enseñanza primaria en el Colegio Marista “San José” de La Calera, y la enseñanza media 
en el “Instituto Rafael Ariztía” de Quillota y el Colegio “Marcelino Champagnat” de Villa Alemana.

“Almirante Montt” finalizó entrenamiento 
junto a Flota del Pacífico de Canadá

El 2 de septiembre, con el zarpe del petrolero 
AO-52 “Almirante Montt” desde San Diego hacia 
Valparaíso, al mando del Capitán de Navío 
Andrés Rodrigo, culminó el entrenamiento 
que llevó a cabo el buque con unidades de la 
Real Armada Canadiense, cumpliendo para 
ello aproximadamente 60 días de operaciones 
realizadas tanto en la costa weste de Canadá así 
como de los Estados Unidos.

ACAECIMIENTOS DEL BITÁCORA INSTITUCIONAL 



102

Durante las operaciones, el buque chileno entrenó a más de 50 marinos canadienses a bordo en 
los distintos períodos de operaciones en los procedimientos característicos para las maniobras de 
puente y de reaprovisionamiento en el mar.

Unas de las experiencias más relevantes fueron las condiciones extremas de mar y viento, que pusieron 
a prueba a la dotación del petrolero, quienes debieron soportar olas de más de cuatro metros y vientos 
sobre los 40 nudos durante gran parte de las maniobras realizadas. Sin embargo, el entrenamiento 
previo y la interoperabilidad alcanzada, no solo con las unidades canadienses, sino que también con 
el USS “Chosin” de la Armada norteamericana, permitieron desarrollar dichas maniobras de manera 
segura y eficiente.

Finalizadas las operaciones en aguas canadienses, el Comandante de las Fuerzas Marítimas del 
Pacífico, Radm. J.P. Couturier, entregó al buque su reconocimiento y agradecimiento por el alto 
nivel de entrenamiento alcanzado.

Escuadra de Entrenamiento del Japón 
recaló a Valparaíso

Durante la mañana del 31 de agosto, recaló al 
Molo de Abrigo la Escuadra de Entrenamiento 
del Japón, comandada por el Contraalmirante 
Yasuki Nakahata, la cual se encuentra compuesta 
por las unidades JDS “Kashima”, JDS “Yamagiri” y 
JDS “Shimayuki”.

La visita de la flotilla japonesa, es en el marco 
del curso de entrenamiento 2015 para jóvenes 
oficiales, el cual tiene una duración de 160 días 
y permanecieron en Valparaíso hasta el 2 de 
septiembre. A su recalada, las autoridades japonesas fueron recibidas por el Comandante en Jefe 
de la Primera Zona Naval, Contraalmirante Arturo Undurraga.

Durante su estadía, el Contraalmirante Nakahata presentó sus saludos protocolares al Comandante 
en Jefe de la Primera Zona Naval, Contraalmirante Undurraga y participó de una ceremonia de 
colocación de ofrenda floral en el Monumento a los Héroes de Iquique.

Conmemoran los 99 años de la hazaña del 
Piloto Pardo en la Antártica

La dotación de la Base Naval Antártica “Arturo 
Prat”, realizó el día 28 de agosto una ceremonia 
en conmemoración por los 99 años de la hazaña 
realizada por el Piloto Pardo y su tripulación, frente 
al monumento en su honor en el continente helado. 
La solemne actividad, rememoró aquel 30 de agosto 
de 1916, cuando la Escampavía “Yelcho”, al mando 
del Piloto Luis Pardo Villalón, logró rescatar a los 22 
náufragos sobrevivientes del velero inglés “Endurance”, 
al mando de Sir Ernest Shackleton, desde la Isla 
Elefante, en el Territorio Antártico, haciendo historia 

con uno de los hechos más épicos ocurridos en la Antártica.
En su discurso el Comandante de la Base Antártica, Capitán de Corbeta OM, Tomás Carvajal 

Álvarez, señaló a su dotación: “La historia no olvida a los hombres que han adquirido el carácter 
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de héroes y por tanto hoy, con una sencilla ceremonia hemos de rendir un homenaje a un grupo 
de marinos chilenos, liderados por el Piloto Pardo, quienes dieron gloria y honor a su país y a 
la Armada.”

Armadas de Chile y Argentina realizan 
ejercicio combinado en el Canal Beagle

En el marco de acuerdos entre las Armadas de 
Chile y Argentina, a partir del Tratado de Amistad 
de 1984, el día 18 de agosto comenzó el Ejercicio 
Combinado “Viekaren XV”, cuyo propósito es 
verificar el estado de respuesta e interoperatividad 
de unidades y aeronaves navales, tanto chilenas 
como argentinas, con presencia permanente en 
la zona del Canal Beagle.

El ejercicio contempló escenarios ficticios 
de situaciones de emergencia, tales como, 
apoyo humanitario; control naval de tráfico marítimo; búsqueda, rescate y salvamento marítimo. Este 
año, la emergencia la protagonizó un buque del que sólo se conocía su nombre, y sobre el cual las 
unidades chilenas y argentinas debían encontrar su posición para enfrentar una maniobra de control 
de contaminación debido a un derrame de envergadura.

Durante el desarrollo de la teleconferencia de prensa, el Comandante del Distrito Naval Beagle, 
Capitán de Navío Patricio Espinoza, y el Jefe de Estado Mayor del Área Naval Austral, Capitán de 
Navío Gabriel Galeazzi, entregaron detalles de esta versión.

Cabe destacar que como novedad, y dadas las características del ejercicio, este año se incrementó 
la participación de las partidas de buzos de salvataje, debido al grado de dificultad de la operación.

Buque Escuela “Esmeralda” participó en 
Bremerhaven Sail 2015

Luego de haber permanecido por cinco días en 
el puerto de Bremerhaven, Alemania, el Buque 
Escuela “Esmeralda”, zarpó rumbo a su quinto 
puerto internacional, Amsterdam, Holanda.

A su recalada al puerto alemán, la “Esmeralda” 
participó en el Desfile de Veleros de recalada 
a Sail Bremerhaven 2015, junto con otros 22 
países y más de 260 embarcaciones, reconocido 
como uno de los desfiles de veleros más grande 
del mundo.

El día de la recalada, el Comandante de la 
unidad, Capitán de Navío Carlos Fiedler, participó en la recepción de bienvenida para Comandantes 
realizada en el “New York Hall del Germain Emigration Centre”. A la actividad asistieron el Embajador 
de Chile en Alemania, Mariano Fernández; el Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aéreo en Alemania, 
Coronel Sergio Horta; y el Cónsul Honorario de Chile en Alemania, Rainer Kütter. 

Cabe destacar que este año la “Esmeralda”, se transformó en uno de los emblemas de la versión 2015, 
junto al resto de las embarcaciones que dieron un impresionante comienzo a “Sail Bremerhaven”. Los 
buques que concentraron la mayor atracción fueron el “Alexander von Humboldt II” (Alemania), el “Artemis” 
(Holanda), el “Gotemburg” (Suecia), el “Sedov” (Rusia), el “Statsraad Lehmkuhl” (Noruega) y la “Dama Blanca”.
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Armada conmemora 50 años del naufragio 
del “Janequeo”

Hace 50 años la zona costera Manquemapu, en la 
comuna de Purranque, fue protagonista de una de 
las grandes tragedias navales que aún permanece 
en la memoria colectiva. El 15 de agosto de 1965 la 
escampavía “Janequeo” de la Armada de Chile, naufragó 
cuando trataba de auxiliar al patrullero “Leucotón” en el 
sector de Bahía San Pedro, a 60 millas al sur de Corral.

Para conmemorar la valentía de los 52 marinos que 
consagraron su vida al servicio de la Patria, la Agrupación 
de familiares y amigos de la escampavía “Janequeo” 

celebraron una homilía en la Iglesia Naval Nuestra Señora del Carmen de Viña del Mar, que contó con la 
participación del Comandante en Jefe la Armada, Almirante Enrique Larrañaga, y de tres sobrevivientes 
que hace medio siglo llevaban el grado de Marinero: Ángel Olivares, Luis Godínez y Armando Valenzuela. 

En la ocasión, el Almirante Larrañaga, manifestó que de esta tragedia quedaron valiosos ejemplos que 
perduran hasta el día de hoy. “El Comandante Hemmerdinger, el Capitán Léniz, el Marinero Fuentealba, 
el Cabo Odger, son sólo algunos de los servidores que nuestra Institución recuerda con mucho cariño 
y honor porque tuvieron acciones que han sido capaces de trascender generaciones”, enfatizó.

Este desastre elevó a la categoría de héroes en tiempos de paz al Cabo de Máquinas Leopoldo 
Odger Flores y al Marinero Mario Fuentealba, quienes 
perecieron valerosamente en la acción, al rescatar 
a varios de sus compañeros desde las aguas. 

40 personas fueron evacuadas de 11 caletas 
al norte de Tocopilla

Producto del temporal que afectó a la zona 
norte del país durante el fin de semana del 7 al 9 
de agosto, más de 100 personas recibieron apoyo 
y 40 fueron evacuadas por personal naval desde 
11 caletas ubicadas al norte de Tocopilla, a través 
del helicóptero N-54 tipo Dauphin que operaba 
desde la cubierta del OPV “Comandante Toro”. La 
prioridad fue trasladar en una primera instancia a menores, mujeres embarazadas y adultos mayores.

Además, se repartieron 100 cajas con ayuda humanitaria de la Oficina Nacional de Emergencia, Onemi, 
desde caleta Punta Arenas hasta caleta Paquica, las cuales contenían alimentos, agua y medicamentos.

Al respecto, el Comandante del buque, Capitán de Fragata César Delgado, destacó que “es 
fundamental lo que estamos haciendo porque la única manera de abastecer tanto al sur como al 
norte de Tocopilla es por vía marítima, apoyado por vía aérea.” 

Simultáneamente, el Avión Naval, Casa C-295, efectuó un sobrevuelo entre Iquique y Antofagasta 
para hacer un reconocimiento, evaluación y registro de los daños viales existentes en el camino costero 
que une ambas regiones, de forma paralela, Infantes de Marina pertenecientes al Destacamento Nº1 
“Lynch” dependiente de la Cuarta Zona Naval, trabajaron en la limpieza del Liceo Domingo Latrille B-2.

El día 11 de agosto en tanto, el OPV “Toro” junto al Helicóptero Naval 54 se desplazaron hacia las 
caletas al sur de Tocopilla, sin acceso marítimo, apoyados por personal de la Capitanía del Puerto de 
Tocopilla, el Destacamento de Infantería de Marina “Lynch” y personal de la Policía de Investigaciones 
(PDI), para continuar prestando apoyo a las comunidades, zonas y caletas del borde costero.


