Edición Nº436/Junio 2022

143 Años de las Gestas Heroicas

COMUNIDAD VOLVIÓ A
CONMEMORAR LA PROEZA DE
PRAT, CONDELL Y SUS HOMBRES

FOTO DEL MES

Fotografía del Subteniente Ignacio Díaz
PSG “Sibbald” fondeado en cercanías de Bahía Windhond, apoyando tareas de construcción y
mantención de señalización marítima en comisión de reaprovisionamiento a Alcaldías de Mar
que se encuentran bajo la jurisdicción del Distrito Naval Beagle.
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Los países se construyen sobre las
sólidas bases de su historia, que
sustentan, en sus hechos y las acciones
de sus próceres, su vida republicana.
Chile, en sus doscientos años de historia
independiente y congruentemente con
lo anteriormente dicho, tiene cimientos
tan sólidos como profundo es nuestro
amor a la Patria y nuestra vocación de
servicio.

De la rica base que ofrece su diversidad,
con virtudes y defectos, se compone
nuestra actual dotación, la que, en
nuestras escuelas matrices de formación,
refuerzan las primeras y orientan las
segundas, consolidando así nuestro

Para nuestra Institución, toda la
trayectoria de vida del Comandante
Prat, de su dimensión como marino, de
su cercanía y liderazgo con su dotación,
de su profesionalismo como abogado,
de su entrega como profesor nocturno
ad honorem en una escuela pública de
Valparaíso, y de su amor como esposo
y padre, se condensan en su histórica
arenga; y son sin duda el faro que guía
nuestra singladura en una tradición,
estampada a fuego en nuestra doctrina
y en nuestros corazones de hombres
de mar al servicio de Chile y sus
ciudadanos.

En los valores que nos legaran Prat y
sus camaradas, encontramos la fuerza
que nos permite, día a día, crecer con
nuestros aciertos y sacar lecciones
valiosas de nuestros errores, con la
convicción que nuestro futuro requiere
la permanente construcción de un Chile
unido y solidario, con la vista puesta en

A su amparo entendemos, desde
jóvenes, que la vida en comunidad
requiere de un justo balance entre
obligaciones y derechos, y aprendemos
a conocer, respetar y amar a nuestro
país y su historia. De su pueblo se
que mantiene la esperanza por la que
lucharon y murieron nuestros héroes.
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cual hemos jurado estar dispuestos a dar
la vida para protegerlo de toda amenaza
que afecte a su integridad o su soberanía.

urgencia protegerlo de todos los riesgos
y amenazas que se ciernen sobre él.
el compromiso de la Armada de Chile
con los grandes y comunes desafíos de
nuestra Patria, cultivando los ejemplos
de vida que nos forjaron como nación
libre con un destino común, formando
integralmente a hombres y mujeres en
valores que admitan la impronta heroica
de Prat, protegiendo nuestros océanos
como el gran desafío de presente y futuro,
preservando la integridad territorial, la
independencia y la soberanía de toda
una nación dueña de su propio destino.
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Almirante
Juan Andrés De La Maza
Comandante en Jefe de la Armada
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y 12 cirugías menores realizó el Hospital Naval
“Almirante Nef” en el primer operativo médico de
2022, el cual se dividió en dos etapas: atención en
policlínico el 14 de mayo y cirugías el 28 de mayo.
El objetivo de la actividad fue bajar las listas de
espera en las patologías más requeridas por los
pacientes como oftalmología, traumatología, urología,
otorrinolaringología y maxilofacial.
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22 días de navegación en comisión

El Director del Hospital Naval “Almirante Nef”, Capitán
de Navío José Miguel Hernández, destacó “el apoyo
de manera voluntaria del personal médico, técnicos,
Gente de Mar, quienes formaron parte fundamental
para cumplir esta tarea”.

Cabrales” desarrolló entre los meses de abril y mayo
una amplia comisión, realizando trabajos de sondaje
y de mantenimiento a las ayudas a la navegación del
sector oeste de la región de Magallanes y Antártica
Chilena, área comprendida entre el canal Jerónimo y
cabo Froward.
Las capacidades propias de la Unidad permitieron
el registro de distintos datos batimétricos,
logrando complementar los recopilados en trabajos
en el área de operaciones, lo que permite en la
actualidad contar con mejor información, lo cual
sirve para actualizar la cartografía náutica y otorgar
así mejores ayudas a la navegación, contribuyendo
con esta tarea a mantener líneas de comunicaciones
marítimas más seguras y conocidas.
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Hornos” junto a un grupo de especialistas del Servicio
cargo del Teniente 2° Jorge Matus Madrid, se desplazaron
hacia el área del Golfo de Penas en la Región de Aysén,
oceánico a canal Fallos, complementando los trabajos
propósito de mejorar la cartografía náutica de la zona.
Los datos obtenidos aportarán a la elaboración de la Nueva
a canal Fallos”, lo que brindará una mayor seguridad a
contribuyendo a los intereses nacionales.

Tacco 2022 se capacitaron en supervivencia terrestre
con el apoyo del Profesor Civil Álvaro Cares Orellana.
supervivencia tales como la utilización de recursos
naturales, construcción de refugios, obtención de fuego,
Este programa resulta fundamental en el aprendizaje
de nuestros pilotos y dotaciones de vuelo, quienes
con las habilidades obtenidas en este proceso pueden
aplicarla en caso de encontrarse en una condición de
supervivencia real.
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El 18 de mayo se realizó la toma de muestras del fondo
comuna de Puerto Natales, tareas enmarcadas dentro del
Programa de Observación de Ambiente Litoral (POAL) de
DIRECTEMAR, el cual se viene desarrollando por más de
una década a lo largo de las costas de nuestro país.
En el POAL se determinan y evalúan los niveles de
concentraciones de los contaminantes, tanto de las
aguas costeras como dulces, considerando los factores
de descargas de las actividades que se desarrollan
alrededor, así como en los impactos producidos por las
principales actividades que se llevan a cabo, tales como
pesca, acuicultura, balneario y navegación, entre otros.
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una visita profesional a la Segunda Zona Naval, con especial interés
en los centros docentes que forman personal IM y las Unidades y
Reparticiones de Infantería de Marina.
La iniciativa concentró a los Condestables Mayores IM en
Mayor, tomar contacto directo con el personal de su escalafón,
responder inquietudes, orientar y motivar al personal en procesos
de Instrucción y en el cumplimiento de sus funciones.

El 24 de mayo, alumnos de la Escuela Manuel Orella
Echánez estuvieron a bordo de la Lancha de Servicio
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por la dotación y participaron de una visita guiada. Los
estudiantes pudieron saludar a la dotación de la Unidad
y realizar preguntas relativas a la rica historia naval
y marítima de nuestra nación, además de aclarar las
dudas relativas al quehacer de los servidores navales a
bordo de las unidades de la Armada.
El Comandante de la LSG Caldera, Teniente 1° LT
Danilo Tapia Pérez indicó que “sin duda esta es una
las jóvenes generaciones como se vive y se trabaja
dentro de estas Unidades Patrulleras que posee la
Armada de Chile”.

Enmarcado en la formación integral impartida por la
Escuela Naval, el 24 de mayo los Brigadieres IM visitaron
las dependencias del Batallón de Apoyo Logístico de
Combate IM N° 51 “Olave” para ejecutar la etapa práctica
de la unidad de tarea de amenaza y procedimientos
Nuclear, Radiológico, Biológico y Químico (NRBQ) para
descontaminación del combatiente.
De acuerdo al Comandante del Batallón, Capitán de
Fragata IM Fernando Zavala, desarrollar este tipo de
actividades profesionales hace que sea “más fácil
poder entender lo aprendido en clases y, a su vez,
quedar actualizado con los procedimientos empleados
por las unidades de combate”, destacando que este
Batallón cuenta tanto “con el equipamiento y personal
idóneo para enfrentar este tipo de amenazas, las que
vigentes y no se deben perder”.
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Las Unidades y Reparticiones IM aposentadas en
natalicio y fallecimiento del Sargento 2° de Artillería de
Marina Juan de Dios Aldea Fonseca, quien nació un 24
de mayo de 1853 en Chillán.
La ceremonia fue presidida por el Comandante del
Comando de Brigada (S), Capitán de Navío IM César
Aguirre Rivera, y la alocución fue realizada por el
Condestable de la Comandancia General del Cuerpo
del Sargento Juan de Dios Aldea Fonseca “hacen

junto al Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Juan
Andrés De La Maza y el Comandante de Operaciones
Navales, Vicealmirante Alberto Soto, llegaron hasta la
ejercicio naval que permite a los participantes desarrollar
y mantener relaciones de cooperación para asegurar las
líneas de comunicaciones marítimas y brindar seguridad a
los océanos del mundo, integrando no solo a las Armadas
sino también a las Infanterías de Marina, Ejércitos, Fuerzas
Aéreas y Guardacostas de todos los países invitados.
La Armada de Chile ha sido parte del ejercicio de manera

ejemplo a seguir como herederos de esta casta de
valientes hombres, que dieron su vida por Chile y que
nos hacen custodios de esta tierra libre y soberana.
compromiso con la Patria”.
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la Armada en el Centro de Extensión de Duoc UC, sede
Valparaíso, en el marco de la conmemoración del Mes
del Mar. El concierto abarcó diversos estilos, desde obras
sinfónicas y contemporáneas hasta música de películas.
Una pieza que destacó fue el estreno en Chile de
Ferrer Ferrán que retrata la travesía alrededor del mundo
del insigne navegante.
La Banda de Conciertos de la Armada está conformada
por Músicos Infantes de Marina de las Bandas Escuela
Naval, Academia Politécnica Naval e Insignia de la
Primera Zona Naval y es dirigida por el Teniente 1° BD
Rodrigo Morales Villarroel.
Revista Vigía
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En el sector Metahue de la comuna de Quemchi en Chiloé
se realizó la primera clínica de vela, actividad que contó con
la participación de 80 alumnos de nueve establecimientos
educacionales de Islas Chauques y Butachauques.
“Se realizaron diferentes actividades náuticas deportivas,
como navegación en kayak, dalcas chilotas, veleros tipo
Optimist y clases prácticas en playa, con la intención de
entregar a los escolares de sectores alejados de la comuna
el conocimiento de la navegación y deporte náutico en el
mar, bajo estándares de seguridad y experiencias de los
instructores”, precisó el Capitán de Puerto de Quemchi,

En el marco de la celebración del Día del Patrimonio Cultural
de Chile, y en conmemoración de 143° aniversario del
el reconocido artista peruano Walt Wizard, representado
por Ramón Montoya, hizo entrega en donación al Director
del Museo Marítimo Nacional (MMN), Contraalmirante
Andrés Rodrigo, de dos obras hiperrealistas que retratan

A pesar del fuerte viento y las bajas temperaturas, más de
1000 personas se agolparon en la Costanera del Estrecho
de Magallanes a los pies del Monumento de la Goleta
Ancud, para deleitarse del despliegue de capacidades
navales y marítimas en el marco del “Navy Day”, actividad
organizada por la Tercera Zona Naval como una de las
últimas actividades del “Mes del Mar 2022”.

Almirante Miguel Grau Seminario, como símbolo de
hermandad entre ambas naciones.

El Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval,

De acuerdo al Contraalmirante Rodrigo “hoy recibimos
estas dos obras elaboradas con técnicas de hiperrealismo
que muestran a dos grandes, dos marinos íconos de
la Armada de Chile y de la Marina de Guerra del Perú,
pero también de sus respectivas naciones, quienes serán
siempre ejemplo de actitud, arrojo, entrega y valentía para
las generaciones de hoy y siempre”.

la Armada de Chile, tanto en el área de la defensa
como en búsqueda y salvamento marítimo, en
condiciones meteorológicas adversas típicas de
nuestra área de responsabilidad”.
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la Armada de Chile, el 31 de mayo. A la fecha el
22,5 vueltas al mundo, y ha realizado innumerables
actividades en el cumplimiento de sus roles que
contemplan el patrullaje costero y control de aguas
interiores, apoyo logístico a unidades de tarea y
marítima en la jurisdicción.

El 30 de mayo personal de la Capitanía de Puerto de
Juan Fernández y LPM 4400, en conjunto con un centro
de buceo local, buzos autónomos voluntarios y personal
de la Municipalidad de Juan Fernández, realizaron una
limpieza submarina del muelle de bahía Cumberland.
Durante el operativo se retiraron del fondo marino una
carretilla, 4 maxisacos, 100 anzuelos, 2 neumáticos,
de líneas de pesca. El operativo logró limpiar casi en
su totalidad el fondo marino del sector del muelle y a
la comuna en conjunto con la Municipalidad, con el
objetivo de evitar la contaminación marina.

Católica de Valparaíso realizaron un Webinar el 31 de mayo.
El seminario en línea “Cambio Climático y los potenciales efectos en las costas de Chile” tuvo como propósito aprender, a
través de especialistas, sobre la problemática del cambio climático con conocimientos y orientaciones que son necesarios
hoy para actuar en el futuro como agentes de cambio, aportando en el desarrollo sustentable y cuidado del medio ambiente.
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Comandante en Jefe de la Armada,
Almirante Juan Andrés De La Maza

Manifiesta que la Institución tiene múltiples
proyectos que van desde la Construcción
Naval Continua hasta propuestas en favor del
cambio climático y la reducción del consumo de
agua; que está enfocado en todo el personal,
pero particularmente en los jóvenes, en darles
herramientas para que se proyecten en la Armada
de Chile; y que habrá una mujer en el Alto Mando
cuando corresponda.

en Jefe de la Armada. Es un espacio amplio, con un par de
sillones y una mesa de centro. Atrás, un escritorio grande,
escritorio y varios post it de colores pegados sobre él. A un
lado, el libro que está leyendo ahora: ‘Los líderes comen al

unidades que comandó; en otra, una colección de tazones
y, encima, otra de gorras. Detrás de su escritorio cuelgan las
medallas que ganó mientras era parte del seleccionado de
básquetbol en la Escuela Naval. A un costado, una Virgen del
personal.
Jefe de la Armada, Almirante Juan Andrés De La Maza, con
mando de la Institución.
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Infancia y juventud
“Yo vengo de una familia de agricultores
de toda la vida. Nosotros somos de
Victoria, en la Araucanía. Mi papá
siguen viviendo en Victoria. Tengo un
hermano que trabaja en el campo, que
es el agricultor, otro que es veterinario
y una hermana que es profesora.
Cuando era chico estudié en el Instituto

medio y el 12 de febrero, dos días
entré a la Escuela Naval. Ya han pasado

luego que teníamos bicicleta, jugaba a
las bolitas, al trompo, al emboque. Todos
juntábamos los álbumes del Mundial.
Y conservo amigos de infancia. Tengo

viví en Santiago y estuve en los Padres
Franceses de Alameda y después, antes
de entrar a la Escuela Naval, nos fuimos
a vivir a Temuco y estuve interno en el
colegio De La Salle”, cuenta.

Naval que fue Infante de Marina, él era

“Desde ese colegio postulé a la Escuela

curso en la Escuela. Hasta el día de hoy
mantenemos la amistad”, comenta.

generación que entró con segundo
medio terminado. Cuando yo postulé a
cambiar los requisitos de postulación. Y
todavía me acuerdo que era a través de
la casilla 23 V, uno mandaba una carta
siguiente volví a postular con segundo

incluso del colegio, del Instituto Victoria.
Y después también nos encontramos

la semana del colegio o de aniversario
de Victoria, no recuerdo con exactitud.
Queríamos hacer carros alegóricos y
preguntaron quién podía poner un tractor
con un coloso. Y como yo era de campo,
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lo ofrecí. Hicieron la ‘Esmeralda’ y puse
como único requisito que yo fuera el
capitán, vestido de marinerito. Las vueltas
de la vida, después fui efectivamente
Comandante de esa unidad”, recuerda.
“Vengo del mundo civil, no tengo
familiares que pertenezcan a la familia
naval o militar, y siempre compartí con la
gente en el campo de igual a igual. No
había diferencia entre el hijo del patrón
y el hijo del trabajador. Nosotros éramos
todos uno e íbamos a la trilla en el verano
y después terminábamos en la tarde
jugando a la pelota todos juntos. Ésa es
una de las cosas que a mí me ha marcado
en la vida para ser como soy; no tengo
ningún problema en compartir con un
barrendero, un panadero, un lavandero o
con un Almirante de otra Institución, yo
me entiendo de igual a igual con todos.
Y ésa es la mirada de vida que tengo y
la que he pensado en llevar adelante en
el eje personal. Yo de verdad creo que a
la Institución la mueven las personas y si
las personas están bien, la Institución va

42 años de servicio
“Por supuesto que ha habido cambios, en las personas y en la forma en que la
el tiempo pasa rápido, la vida pasa rápido, pero efectivamente desde que yo era
Teniente o Cadete, la preocupación en general de todos los Comandantes en
Jefe que me antecedieron ha sido la gente: mejorar las tenidas, los uniformes,
mejorar el rancho, la habitabilidad. Si la gente está contenta estamos todos
contentos y además el trabajo se hace bien. Queremos que aquí la gente esté
contenta y motivada y que haga su trabajo, y que quieran salir a navegar”, relata.
“Lo fundamental son los equipos. Estos se conforman y son la base de esta
Institución, y esos equipos los conforman personas. Las dotaciones tienen que
estar motivadas y para eso el Comandante hace una parte, el resto la hacen los

Cambio climático
“Yo estoy preocupado. Si no hacemos algo nos vamos a quedar
sin agua. Institucionalmente estamos tomando medidas, en
particular respecto a la disminución del consumo de agua.
Además propusimos al Ministerio de Defensa una Directiva
tomando como experiencia lo que pasó en Australia y cómo
sus Fuerzas Armadas se involucraron en el tema. Los grandes
reguladores del cambio climático son los océanos y nosotros
tenemos la responsabilidad de cuidarlos”, enfatiza.

“El proyecto de Construcción Naval Continua, por supuesto
incluye las mejores tecnologías amigables con el medioambiente.
Ya tenemos autorizado un Decreto por los primeros dos de los
cuatro buques a reemplazar y que serán construidos por ASMAR
Talcahuano. El primero por supuesto será el reemplazo del ‘Aquiles’,

“La construcción naval continua que hemos ido promocionando
“Tenemos más proyectos que apuestas por frenar el cambio
climático. El nuevo rompehielos es más que un rompehielos,
investigación de verdad nacional e internacional en la Antártica, y
pertenece a una gama de unidades de última generación, como
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para muchas personas, pero esto tiene que ser continuo, para
que sea de verdad atractivo invertir tiene que ser constante en el
tiempo. Y si después podemos llegar a construir las unidades de la
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Mujeres a bordo
“La integración ha sido impecable. Yo tengo tres hijas
casa. Las entiendo bien. Además fui Comandante de la
‘Esmeralda’ cuando ya había mujeres a bordo y después
de eso comandé la Academia Politécnica Naval, donde
llegaron a cursar su especialidad. Cuando me preguntan
por la primera mujer Almirante respondo que será cuando
tenga que ser: esta Institución es piramidal, obediente y no
deliberante, y su orgánica va a hacer que lleguen las mujeres
al Alto Mando cuando corresponda”, comenta.
“Las mujeres se han ganado sus espacios y en la vida
cotidiana son muy competentes. Creo que aquí se sienten
muy valoradas porque no hay diferencias. No gana distinto,
no hacen un trabajo distinto, no comen distinto, los requisitos
de ascenso son iguales: aquí las mujeres, de verdad, tienen
“Ésta es una institución muy encachada, que tiene
oportunidades para todos. Estoy trabajando para
satisfacer las inquietudes de los jóvenes, porque cuando
éstas no son satisfechas se frustran y después viene la
rabia y se van. Tratemos que los jóvenes puedan tener
un modelo de carrera en la que puedan ir ascendiendo
y haciendo lo que les gusta. Démosle la oportunidad de
nos interese. Ampliemos el abanico de posibilidades para
que hagan lo que les motiva”, apuesta.

Desafíos a futuro
“He dejado mi vida en la Institución y cuando me vaya lo haré
con la conciencia tranquila. Lo más importante es cuando
uno se va, y vaya caminando por la calle y se encuentre con
alguien en la vereda de enfrente, que esa persona te reconozca
y salude. No como pasa a veces cuando uno conoce gente
que pasa mirando para el otro lado. Y no porque uno sea
bonachón o quiera ser recordado por buena tela, sino por
ser justo: la justicia es dar a cada uno lo que corresponde, a
veces hay que aplicar mano dura y hay que sancionar y, otras
“Por eso es mi política tratar de estar con la máxima
cantidad de gente. En la vida he podido conocer mucho, hay
de embarco y por haber sido ayudante de Comandantes
en Jefe anteriores. Entonces creo que las Revistas a las
fui a isla Nueva, isla Dawson, Arica, Iquique, Antofagasta,
y ahora fui a un lugar donde no había ido nunca, Porvenir.
Tenemos una Capitanía de Puerto, nos tomamos un café y
conversé con la gente. Ellos no recordaban cuándo había
“A veces es difícil incluir en un programa de 3 días lugares
alejados, pero por ejemplo en la última Revista a la Quinta
Zona Naval llegué hasta la Capitanía de Puerto de Chile
Chico. Y el mensaje que quiero transmitir con esto es que
somos todos importantes. No importa dónde se esté, es
importante porque todo lo que hacemos lo hacemos en
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“Además
tenemos
una
gran
Fundación que es ‘Blanca Estela’.
Uno tiene que ser generoso por
lo que la vida le ha dado y tiene
que tratar de devolver. Hay
gente que a veces lo pasa mal y
‘Blanca Estela’ es la fundación
de y para los marinos en servicio

Estamos haciendo las cosas
bien para que la Institución sea
reconocida y respetada por todos
los chilenos porque hacemos las
cosas profesionalmente. Estamos
trabajando para todos, no vamos
a dejar a nadie botado, todos los
que requieran nuestro apoyo lo
van a tener”, asevera.

¿Qué deporte practica?

¿Qué lo emociona?

Fui toda la vida deportista: en el colegio y en la Escuela Naval,
básquetbol. Cuando puedo hago caminata porque hay que
compatibilizar la mente sana en cuerpo sano.

El dolor ajeno. Cuando la gente lo pasa mal. Porque
tenemos como familia una experiencia de vida que nos
hace ser sensibles a esas situaciones, especialmente
frente a una persona con discapacidad.

¿Qué le gustaba leer?

¿Le gusta la música?

Cuando chico “El último Grumete de la Baquedano”,
“Adiós al séptimo de línea”, los cuentos de Manuel Rojas.

Si no hubiese sido Marino, ¿qué profesión le habría
gustado tener?
Abogado, porque me encantaban las leyes y ésa era mi
alternativa.

¿Qué sonido le gusta?
encanta cuando uno acelera esos motores potentes.
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Gees y Chicago, aunque no escucho mucho, cuando voy
con la familia en el auto todos ponen música pero mis
gustos no son populares,

¿Cómo se entretenía cuando era niño?
Tenía una radio y escuchaba “El sinestro Doctor Mortis”. En
mi casa había una televisión en blanco y negro en la sala
familiar y se veía un solo canal, así que uno se entretenía
leyendo y escuchando radio.

Armada
Armada de
de Chile
Chile
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Una labor silenciosa y fundamental

Satisfacer las múltiples necesidades que posee la Armada en el cumplimiento
de sus áreas de misión, considerando las distintas realidades de cada una de
las Zonas Navales en un mundo económicamente inestable, marca un nuevo
aniversario de la Especialidad de Abastecimiento.

Nuestro país y el mundo atraviesan un complejo escenario
económico, causado por una pandemia sin precedentes, la
cual ha complejizado las cadenas de suministro no solo de
y, en algunos casos, escasez de algunos productos, sin
considerar además el complejo escenario geopolítico.
Es ese el contexto en que la especialidad de Abastecimiento
mantiene las provisiones y funcionamiento de las más diversas
necesidades que posee nuestra Institución, implicando un
abanico tan amplio que va desde el vestuario para el personal
A ello se le suman las características geográficas de
nuestro país que determinan diferentes necesidades y,
al mismo tiempo, diferentes desafíos para los Centros
de Abastecimiento distribuidos en las Zonas Navales.
En un nuevo aniversario de la especialidad, el Director

de Abastecimiento de la Armada, Contraalmirante AB
a las cuales se están enfrentando. “En este minuto los
principales desafíos que tenemos están dados por la
complejidad del escenario coyuntural completo y los
escenarios económicos de manera primaria, que cada
situación particular no solo de lo que sucede actualmente
en el mundo, sino a nivel país”, comentó.
El Contraalmirante Órdenes reconoce la importancia
del Personal Naval especialista en Abastecimiento que,
teniendo que sortear las complejidades del mundo actual
y sumado a los instructivos y normativas establecidas por
el Estado, ha logrado satisfacer cada una de las distintas
realidades y necesidades institucionales a lo largo de más
, así como también el trabajo y

“Esta especialidad nace junto con nuestra querida

Contraalmirante AB Carlos Órdenes
“Esta especialidad nace junto con nuestra querida Institución,
por la preparación de la logística necesaria para el Primer Zarpe
de la Escuadra Nacional. A todos los especialistas mi saludo y
reconocimiento. Hemos vivido momentos de mucha demanda,
no solo profesional sino también personal, y han sabido estar a la
altura de las exigencias y necesidades Institucionales. Como si eso
fuese poco han tenido que cumplir funciones que no son propias
de nuestra especialidad, como el apoyo prestado en el control de
la pandemia, es por ello que tienen mi doble admiración”, subraya
el Director de Abastecimiento de la Armada.
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Desafíos zonales
Cada Zona Naval es una realidad diferente, con una tarea común para todo especialista: satisfacer a plenitud los
requerimientos que plantean las Unidades y Reparticiones.
Entendiendo las diferentes características que posee nuestro país a lo largo de su costa, van variando las misiones,
de Misión, en cada Zona algunas tareas son más demandantes que otras, y con eso la diversidad de necesidades,
que van desde uniformes distintos entre quienes ejercen sus tareas en el norte del país al Territorio Chileno Antártico,
a cómo hacer llegar los víveres a los lugares que se encuentran más retirados del centro.

Centro de Abastecimiento de Iquique
Ubicado al interior de la Base Naval, su actual dotación está compuesta por tres
de manera cohesionada, cumplen día a día con los diversos requerimientos de
las Unidades y Reparticiones, como también de las necesidades del personal
dependiente de toda la jurisdicción de la Cuarta Zona Naval, que abarca desde la
región de Arica y Parinacota hasta la región de Antofagasta.
capacidades
logísticas, como la creación de nuevas dependencias, una nueva sala de ventas de
vestuario, aumento de las capacidades de almacenamiento de víveres congelados
y la instalación de un nuevo sistema de ventilación que permite la conservación
óptima de los víveres en los meses más calurosos de la Región de Tarapacá.

Centro de Abastecimiento de Talcahuano
De acuerdo al Jefe del Centro de Abastecimiento de Talcahuano, Capitán de
Navío Gustavo Cid, las labores que realizan los especialistas que participan en las
tareas de Abastecimiento en la Segunda Zona Naval se centran en los procesos
formativos en la Escuela de Grumetes “Alejandro Navarrete Cisterna”, entre
ellos, los relevantes sistemas logísticos efectuados para ASMAR Talcahuano y
los trabajos de recepción e incorporación de repuestos del proyecto Puente IV.
Además, prestan soporte a las tareas que desarrolla el servicio marítimo
provisto por la Gobernación Marítima de Talcahuano y sus Capitanías de Puerto
dependientes, quienes están a cargo del apoyo y suministro para el Comando
buques que están en reparación.
“Cada uno de estos mandos, reparticiones, organizaciones y personas
destinatarias de los servicios de Abastecimiento son, para el personal
especialista, el motor y ánimo permanente para lograr un servicio cada vez más
completo, oportuno y elaborado para cumplir con sus cambiantes y crecientes

Revista Vigía

Armada de Chile

DEFENSA

6 años al servicio de las regiones
de Los Lagos y Aysén
La Quinta Zona Naval es una zona esencialmente marítima, donde el principal
esfuerzo del Centro de Abastecimiento de Puerto Montt está en satisfacer las
necesidades y requerimientos de las Gobernaciones Marítimas y Capitanías de
Puerto, así como también el de las unidades navales que cumplen un rol marítimo.
En lo que respecta a la distribución, dada la accidentada geografía jurisdiccional, se
debe recurrir a periódicos trenes logísticos tanto a la jurisdicción de Castro como a
la de Aysén.
sector Chinquihue, para congregar las instalaciones logísticas y de apoyo directo
a las unidades, el que albergará al Centro de Abastecimiento, Comandancia de la
Base Naval, Inspectoría de Sistemas Navales y Centro de Transporte, las que se
convertirán en un moderno Centro de Abastecimiento.

Presencia austral
El Centro de Abastecimiento de Magallanes es la repartición encargada de ejecutar
las políticas de abastecimiento en la Tercera Zona Naval, zona aislada y alejada de los
polos productivos del país, lo que implica que la logística resulta de vital importancia
para el funcionamiento de las Unidades, Reparticiones y personal destinado a ellas.
Existen dos proyectos de gran envergadura que potenciarán la presencia institucional

constituirá un gran desafío para el Centro de Abastecimiento (M.), pues deberán adecuar
las capacidades actuales para enfrentar un aumento de la demanda, teniendo la

El Director General de Finanzas de la Armada, Contraalmirante AB Klaus

Hartung, es actualmente el especialista en Abastecimiento más antiguo,
y es por ello que conversamos con él para conocer cómo ve la evolución
de su especialidad a lo largo del tiempo. “La especialidad hoy en día
se ha transformado en una fundamental dentro de la Marina por todos
deben seguir instrucciones permanentes del Estado, lo que lleva a
estar constantemente instruyéndose y capacitándose en las nuevas
instrucciones y normativas que el Estado nos exige”, comenta.
“El especialista en Abastecimiento es fundamental. Su Comandante

Contraalmirante AB Klaus Hartung

conoce, y eso implica una tremenda responsabilidad. Hay que estar
muy bien preparado. Me gustaría agradecer a todos los especialistas,
desde Arica a Puerto Williams, por todo lo que han hecho, por toda la
labor que han realizado, ya que hemos cumplido a cabalidad cada una
de las normativas que existen. Los insto a que sigan capacitándose y,
principalmente, a no olvidar nunca que, antes de ser Abastecimiento,
somos marinos”, sostuvo el Contraalmirante Hartung.
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Están dentro de la Zona Típica

Ubicados en las cercanías del Molo de Abrigo y colindantes a las instalaciones portuarias, los cuatro

“Numancia”, al mando del Almirante Casto Méndez
Madrid”, “Blanca”, “Resolución” y “Vencedora”
contra el indefenso puerto de Valparaíso, durante un
periodo de tres horas, como una clara represalia de
el Almirante Pareja. Este bombardeo naval generó un
gigantesco golpe a la economía del país de la época,
debido a la inutilización de varios inmuebles, entre
los cuales se encontraba los entonces Almacenes
Fiscales.
Producto de aquella destrucción estructural, el
Gobierno de la época determinó la construcción de
los nuevos Almacenes Fiscales, permitiendo con ello
asegurar y fomentar el desarrollo portuario y así poder
levantar una economía que se encontraba en crisis.

contendría una hilera de ocho construcciones de
cuatro pisos, más un subterráneo y un noveno
la necesidad de aumentar el acopio de artículos
navales, el Gobierno destinó el almacén N° 8 de
los Almacenes Fiscales como Almacén Exclusivo
demoler cuatro de estos majestuosos almacenes
para que el progreso y la ampliación del puerto
pudieran ser posibles.
El Consejo de Monumentos Nacionales aprobó
la ampliación de la Zona Típica de Valparaíso,
de 2008, al ser declarado Monumento Nacional.
Hoy, la Armada de Chile es custodia de estos
de Valparaíso con un rol logístico.
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“Fuertes a la vez que Fieles”

“tenemos que MANTENER
LAS CAPACIDADES
OPERACIONALES para
CUMPLIR NUESTRA MISIÓN”

Actualmente, el Cuerpo de Infantería de Marina tiene la responsabilidad de proyectar el Poder Militar de la Nación desde el mar hacia
tierra, protegiendo sus costas y aportando al Área de Misión de Contribución al Desarrollo Nacional y a la Acción del Estado, realizando
a su vez acciones vinculadas a la Cooperación Internacional y Apoyo a la Política Exterior.
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¿Cuáles han sido los hitos más destacados de los últimos dos años del Cuerpo de Infantería de Marina bajo su mando?
En el plano doctrinario, iniciamos un proceso de modernización
Unidades y Reparticiones del Cuerpo IM.
Hemos debido poner en práctica y a disposición todas
nuestras capacidades y personal en contribución a las
necesidades de las autoridades institucionales y civiles.
Si bien los Estados de Excepción nos ubican en el plano
potencial que poseemos para acciones más demandantes
nos ha facilitado nuestro cometido el que, pensamos,
hemos estado a la altura de las circunstancias.
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En cuanto a lo logístico, nos encontramos preparándonos
para la recepción de material que viene a mejorar algunas
de nuestras capacidades con la consecuente visualización
de su sostenimiento en el tiempo.
capacitaciones, cursos y cantidad de personal que requerimos
para cumplir con las tereas y Áreas de Misión institucionales.

Armada de Chile

DEFENSA

Durante la pandemia los Infantes de Marina
estuvieron desplegados, como cada vez que se
declara una zona de catástrofe, en distintos puntos
de Chile. ¿Cuáles fueron las principales labores que
desarrollaron a lo largo del país?

Parte de nuestro entrenamiento está
destinado a ejecutar Operaciones Seguridad
y Estabilización, las cuales tienen aplicación en
el contexto de Operaciones Militares de Guerra y
distintas a ella, entre estas últimas las Operaciones
de Paz. Tal como mencioné anteriormente, hemos
hecho énfasis en las lecciones aprendidas de
experiencias anteriores, las cuales utilizamos
para mejorar nuestras Tácticas, Técnicas y
Procedimientos. Esto nos ha permitido asumir con
una mayor probabilidad de éxito esta tarea, lo que
creo ha quedado refrendado en la actuación de las
Fuerzas IM hasta ahora.
En el marco general de las Operaciones Seguridad
y Estabilización que ejecutan las Fuerzas IM, en
esta situación particular realizamos patrullajes
de protección de infraestructura crítica, tales
como centros de atención de salud, centros de
distribución logística, servicios básicos, entre otras.
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Además, llevamos a cabo patrullajes vehiculares
y pedestres de control de medidas sanitarias, en
conjunto con autoridades civiles, Carabineros de
Chile y Policía de Investigaciones. Contribuimos
a imponer cordones sanitarios y control de
cuarentenas. Finalmente, también efectuamos
escolta de convoyes de entrega de ayuda
humanitaria y eventualmente, traslado de pacientes

El Cuerpo de Infantería de Marina está
los cambios tecnológicos, la aparición y desarrollo
de nuevas capacidades y técnicas de combate. ¿Podría
detallar los más sobresalientes para usted en estos ámbitos?
Estamos en un esfuerzo permanente por alcanzar y mantener las
capacidades operacionales que nos permitan cumplir nuestra
desarrollo vigentes, que nos permiten ir adquiriendo o renovando
institucional y del sistema de Defensa Nacional.
Estos proyectos de desarrollo abarcan todas las funciones de
combate, es decir, buscamos optimizar las capacidades de Mando
y Control, Inteligencia, Maniobra, Apoyo de Fuegos, Sostenimiento y
Protección de la Fuerza.
En la adquisición de nuevas capacidades y el mantenimiento de aquellas
que son relevantes, tratamos de lograr un balance entre aquellos equipos
y sistemas probados y resilientes, que sobrevivan al rigor del combate.
Aquellos que son nuevos, buscamos que le permitan a la fuerza ser más

¿Cómo es la preparación para los desafíos más importantes de la
organización?
Como Cuerpo de Infantería de Marina nuestra obligación permanente
es estar preparados para la mayor demanda que puede tener una
organización militar de este tipo, la cual es vencer en combate.
Nuestras tareas radican en mantener un alto grado de alistamiento que nos
faculte estar listos para ejecutar las operaciones que se nos demanden
en un muy breve plazo. Ese alistamiento resulta de una combinación de
entrenamiento de calidad, exigente, atrayente y medible, y de contar con
los medios humanos y materiales en condiciones de operar.
preparación, una detallada ejecución y un buen análisis de lo efectuado,
para poder extraer las lecciones aprendidas y mejorar constantemente
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Los “Soldados del Mar” se distinguen por nunca
rendirse. ¿Cómo describiría usted su fortaleza, espíritu
de lucha y carácter?
El sello del Infante de Marina está contenido en nuestro
Ethos. Tal como se establece ahí, entendemos que el
arquetipo del Infante de Marina es el resultado de tres
características concatenadas e interdependientes.
Lo primero es la Capacidad Profesional, orientada a
constituirnos como Infantes de Marina expertos en el
combate anfibio y terrestre, esencialmente ofensivos,
pues entendemos que el triunfo solo se alcanza con una
acción agresiva y decidida.
En segundo lugar, la Aptitud Física y Mental, pues
entendemos que sin una adecuada capacidad física no
tendríamos la fuerza ni la resistencia necesaria para superar
las adversidades. Sin fortaleza mental y emocional, no
tendríamos resiliencia ni voluntad de vencer.
Y tercero, pero no menos relevante, la Fortaleza Moral,
pues es la base en donde se sustentan las otras dos
características, sustentada en las virtudes morales que
la Armada establece en su Ordenanza, sin las cuales un
Infante de Marina no puede estar completo.

¿Qué destaca de la participación del Cuerpo de Infantería de
Marina en el ámbito internacional?
Mantenemos presencia en Operaciones de Paz y Ejercicios
multinacionales, lo que nos permite medirnos con fuerzas pares o
entrenamiento nos posicionan en un muy buen nivel internacional.
competencia “Best Warrior”, organizada por la Guardia Nacional
del Estado de Texas, Estados Unidos, donde hemos logrado
muy buenos resultados, tanto a nivel individual como de
representación de lo que somos los Infantes de Marina.
Antes de concluir esta entrevista quiero expresar, junto
agradecimiento a todos quienes cumplen con su deber en las
distintas Unidades y Reparticiones del Cuerpo IM por su ardua,
profesional e incansable labor que nos han permitido sobrellevar
un sinnúmero de tareas que la patria nos ha encomendado. Sé
que no ha sido fácil: tengan claro que ustedes constituyen el
factor más valioso y relevante de nuestra organización.
Para sus familias, vaya también un afectuoso saludo. Sus desvelos,
esfuerzo y dedicación constituyen el apoyo, tranquilidad y fuerza
vital para el cumplimiento de nuestras funciones.

Para concluir, ¿le gustaría expresar algo a toda su dotación en este nuevo aniversario?
“Antes de concluir esta entrevista quiero expresar, junto al Suboficial Mayor Osorio, nuestro sincero y especial
agradecimiento a todos quienes cumplen con su deber en las distintas Unidades y Reparticiones del Cuerpo
IM por su ardua, profesional e incansable labor que nos a permitido sobrellevar un sinnúmero de tareas que la
Patria nos ha encomendado. Sé que no ha sido fácil: tengan claro que ustedes constituyen el factor más valioso
y relevante de nuestra organización. Para sus familias, vaya también un afectuoso saludo. Sus desvelos, esfuerzo
y dedicación constituyen el apoyo, tranquilidad y fuerza vital para el cumplimiento de nuestras funciones”,
Contraalmirante IM Flavio Montagna.

Mar de la Infantería de Marina y vestir el uniforme con orgullo, emoción y el
mismo sublime respeto que nuestros antepasados sintieron.
El compromiso con el cumplimiento del deber se mantiene inalterable,
trabajando diariamente para asegurar el bienestar del recurso más importante
del Cuerpo IM, sus “Soldados del Mar”. Esta tarea no es solitaria, pues se
basa en el trabajo de equipo con los Condestables Mayores IM desplegados
a lo largo de Chile, a quienes deseo agradecer su extraordinaria labor
motivacional, solidaridad, lealtad, profesionalismo y abnegación que han
mantenido y mantendrán la cohesión institucional, fortaleciendo aún más
las tradiciones y la gloria que nos enorgullece y constituye un sólido
cimiento de prestigio para la Infantería de Marina.
Quiero saludar a cada uno de los Cosacos y agradecer a Dios por darme la
vida, salud y sapiencia para llegar a ejercer el Cargo de Condestable Mayor
me llena de satisfacciones personales y profesionales.
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integridad, que nuestro destino es oceánico y que ello requiere del compromiso no solo de la
Armada, sino de la comunidad entera”, recalcó el Comandante en Jefe.
Almirante Juan Andrés De La Maza
Miles de personas en Valparaíso y
conmemoración del 143 aniversario
del Combate Naval de Iquique y Punta
Gruesa y Día de las Glorias Navales. Esto,
ha afectado al país.

El momento más emotivo se vivió a las
12:10 horas, cuando se recordó con gran
solemnidad el instante exacto en que
se hundió la “Esmeralda” en la rada de

la Armada de Chile y ser parte de
una historia que es mucho más larga
que uno mismo. El estar aquí con los
próceres de Iquique del 21 de mayo de

toques de pito y cornetas, salvas de 21

porque nos recuerda los valores que
inspiran nuestra patria: la lealtad, el
coraje, la humildad, la hidalguía; son
cosas que hoy día tienen plena vigencia.
Me ha tocado ver a los marinos en la
Antártica, en Juan Fernández, en la
región de Magallanes, en todas las
costas de Chile que es un país cuya
costa es parte de su esencia, y quiero
que sepan que la Armada es esencial
en la continuidad territorial de nuestro

y Bomberos, y campanas de iglesias de
toda la ciudad.

Es así como más de 1300 efectivos
navales, junto a cerca de mil
representantes de las otras Fuerzas
Armadas y de Orden y Seguridad,

El acto fue presidido por el Presidente
de la República Gabriel Boric,

rindieron honores tanto a las autoridades
presentes como al Monumento a los

Maya Fernández y el Comandante en
Jefe de la Armada, Almirante Juan
Andrés De La Maza. “Es un honor
muy grande el poder compartir con
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Las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, dieron vida a una
ceremonia militar en cada una de las Zonas Navales de Chile, llevando a
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naval, donde a pesar de perder el combate, la dotación de la
“Esmeralda”, junto a su Comandante Arturo Prat, se transformaron
en ejemplo para las generaciones de marinos que vendrían a
futuro al dar su vida por la Patria.
El Comandante en Jefe de la IV Zona Naval, Contraalmirante
después de haber vivido una ceremonia en la plaza 21 de mayo
impecable, y posteriormente la romería, donde la gente da
son tan importantes y no las podemos perder, así que muy
contento y con la responsabilidad de mantener ese legado que

SEGUNDA ZONA NAVAL
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La Avenida Almirante Villarroel, al exterior de la Base Naval
Talcahuano, se llenó de vida con los sones y melodías marciales
integrado por efectivos de la Armada, Ejército y Carabineros,
quienes al mando del Director de la Escuela de Grumetes
“Alejandro Navarrete Cisterna”, Capitán de Navío Alejandro Arrieta,
volvieron a recorrer las calles de la comuna de Talcahuano.
El programa conmemorativo continuó a las 12:10 horas, a bordo
de la Reliquia Histórica (RH) “Huáscar”, donde las autoridades
donde cayó herido el Comandante Arturo Prat. La salva mayor de
recordando a la comunidad de Talcahuano el momento exacto
del hundimiento de la gloriosa Corbeta “Esmeralda”.

Armada de Chile

Paralelamente a la ceremonia llevada a cabo en el Monumento a las
“Glorias Navales” en Valparaíso, en la plaza Venezuela de la comuna
de Santiago, frente al monumento “Arturo Prat”, tuvo lugar otra
instancia presidida por el Comandante de Operaciones Navales,
Vicealmirante Alberto Soto, junto a la Delegada Presidencial de
la Región Metropolitana, Constanza Martínez. Además, asistieron
autoridades militares, concejales de la comuna, Secretarios
Regionales Ministeriales e invitados especiales.
Tras la ceremonia, el Vicealmirante Alberto Soto expresó que “esto
es muy importante y entusiasma ver a la ciudadanía santiaguina
congregada en un acto tan relevante y solemne para el país, porque
esto no es de la Armada, sino que de todo Chile. La verdad es que
me emociona bastante, sobre todo al ver a la gente participando y
entonando el Himno Nacional con tanto entusiasmo”.

En la capital regional de Magallanes y la Antártica Chilena, se realizó la
ceremonia principal contando con la presencia del Gobernador Regional,
Jorge Flies, la Delegada Presidencial, Luz Bermúdez, y el Comandante
en Jefe de la Tercera Zona Naval, Contraalmirante Fernando Borcoski,
Carabineros y Policía de Investigaciones.
al Comandante Arturo Prat en Punta Arenas, a las 12:10 horas la
Guarnición de Infantería de Marina de Orden y Seguridad de Magallanes
las salvas de honor rompieron el frío aire magallánico. El monumento a
con la región a orillas del histórico Estrecho de Magallanes que marcó la
Primera Circunnavegación al mundo.

Iquique. Tras los honores respectivos al Comandante en Jefe de la Quinta Zona Naval, el mismo Contraalmirante Mauricio Arenas junto
a la Delega Presidencial Giovanna Moreira, revistaron la fuerza de presentación, para luego dar paso al izamiento del Pabellón Nacional.
vivimos en un país que podrá tener muchas tareas pendientes, pero que es inmensamente más hoy que hace un siglo y medio
atrás. Que goza de lo más preciado, su libertad para construir un futuro esplendor para nuestros hijos, siendo obligación de
todos nosotros preservarla y ello solo se logra unidos. Que construye sobre los logros alcanzados y que renuncie a egoísmos y
personalismos en pos del bien común y de los supremos intereses de la nación”.
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ARMADA Y COMUNIDAD

Punta Gruesa, y Día de las Glorias Navales traspasa nuestras fronteras
y es a través de solemnes ceremonias que se recuerda a los grandes
Héroes de nuestra historia en distintos puntos del mundo.

El 20 de mayo de 2022, en la Plaza República de Chile de Buenos
Aires, ante el monumento al Comandante Arturo Prat Chacón, se
llevó a cabo la ceremonia que fue presidida por la Embajadora
de Chile en este país, Bárbara Figueroa Sandoval y contó con la
participación de autoridades de gobierno, diplomáticos extranjeros
acreditados, militares, agregados extranjeros acreditados, cuerpo
diplomático de la Embajada de Chile e invitados especiales, que
dieron realce a dicha ceremonia, organizada por Agregado Naval
en Argentina, el Capitán de Navío Gerardo Zwanzger.

La Embajada y la Agregaduría Naval de Chile en Brasil realizó una
con la participación del Encargado de Negocios de Chile en Brasil,
de la Marina de Brasil, Agregados Navales, Militares y de Fuerza
Aérea acreditados en el país e invitados especiales. La actividad
fue encabezada por el Capitán de Navío Jorge Flores Vera.

En Tel Aviv, Israel, también se conmemoraron las Glorias Navales.
La actividad fue presidida por el Embajador de Chile en Israel,
Jorge Carvajal San Martín, y contó con la presencia de autoridades
civiles y militares israelíes y de países extranjeros acreditados. En la
oportunidad, el Agregado Naval de Chile en Israel, Capitán de Navío
los héroes de Iquique y la forma en que son compartidos entre las
Fuerzas Armadas representadas en la ceremonia.

se realizó la conmemoración del 143 aniversario de las Glorias
Navales de Chile. La actividad contó con la presencia del Almirante
de América, entre otras autoridades. Organizaron la ceremonia el
Agregado Naval, Capitán de Navío René Valenzuela Azócar, y el
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El 18 de mayo, la Agregaduría Naval de Chile en Italia realizó una
ceremonia que contó con la presencia de las máximas autoridades
diplomáticas chilenas acreditadas ante el gobierno de Italia y la
Santa Sede, asimismo, participaron representantes del Estado
Mayor de la Defensa, la Marina militar italiana, la comunidad de
agregados navales y algunos representantes de la comunidad
chilena residente en ese país. La ceremonia fue presidida por el
Agregado Naval en Italia, Capitán de Navío Gonzalo Tappen.

En Washington DC. y en Nueva York se llevaron a cabo
ceremonias en conmemoración de las Glorias Navales chilenas,
en el “Army and Navy Club” del centro de Washington DC y
frente a la Estatua de la Libertad, al sur de la isla de Manhattan,
a bordo del rompehielos de la United States Coast Guard
“Sturgeon Bay”, respectivamente.

En la Escuela Superior Naval de la Armada de Ecuador en
Salinas, Guayaquil, se realizó la ceremonia en conmemoración
Capitán de Fragata Felipe Gorigoitía Ortiz, profesor adjunto
de la Armada en dicha Academia, además de autoridades
de la Armada de Ecuador y representantes del Caleuche
sede Guayaquil.

En Cartagena de Indias, Colombia, el Capitán de Fragata Cyril
Jackson Zamora, oficial de enlace y docente de cursos de ley,
junto con el Agregado Aéreo y Naval de Chile en Colombia
Coronel (A) Iván Anfossi Díaz, participaron de la ceremonia
y ofrenda floral realizada en la Escuela Naval “Almirante
Padilla”, presidida por el director, Contraalmirante Javier
Jaimes Pinilla.
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El Almirante José Rafael Ojeda Durán, Secretario de Marina y Alto Mando de la Armada de México, y el Jefe del Estado Mayor
General de la Armada Argentina, Almirante Julio Horacio Guardia, también participaron de la ceremonia.
Para el Almirante Ojeda, “la cooperación bilateral entre ambas Armadas es de suma importancia para dirigir nuestros esfuerzos
hacia objetivos de interés común, enfocados a mejorar las capacidades institucionales en material de seguridad y defensa. Los
lazos de cooperación entre nuestras instituciones se han fortalecidos a través de diversos mecanismos de cooperación, tal es el

“Todos estos temas son fundamentales para mejorar nuestros procedimientos y capacidades operativas con un enfoque en
áreas de interés mutuo, que permitirán la mitigación de amenazas comunes y particulares para nuestros países y, por supuesto,

que en el último tiempo tuvimos que adecuar a reuniones virtuales. A pesar de la pandemia la relación entre ambas Armadas y el
contacto han sido continuos, intercambiando experiencias respecto a las actividades que cada uno desarrolló especialmente en
acciones de apoyo a la comunidad”.
“Tenemos problemáticas y un escenario que nos es común, y un destino que nos tiene que encontrar unidos para lograr nuestros
objetivos, cada uno dentro de su ámbito de acción. Pero siempre hay espacios, como el mar, en que las necesidades, procedimientos
y protocolos son conocidos y comunes para ambos y eso nos permite trabajar en conjunto. Ejemplo de ello es la PANC en el sector
antártico, es una muestra de algo que hemos entendido como un aporte de ambos países al bien común”, comentó.
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efecto del cambio climático que se está viviendo a nivel mundial, es por ello que el año
la salud como el bienestar del personal, el material institucional y en especial el medio
ambiente acuático y sus ecosistemas asociados”.
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En diciembre de 2015, la Asamblea
General de las Naciones Unidas
aprobó el “Convenio Marco sobre el
Cambio Climático”, conocido también
como “Conferencia de las Partes 21”
presenta medidas aprobadas por
existencia del fenómeno del cambio
climático, sino que también reconocen
que el aumento de la temperatura
es responsabilidad del ser humano.
Por esto, se establecen una serie
de medidas para la reducción del
Por otra parte, como Estado de Chile,
se han creado instrumentos climáticos
tales como el PANCC II: Plan de
Acción Nacional de Cambio Climático,
2022 fue promulgada por el Ministerio
de Medio Ambiente a mediados del
serie de medidas de adaptación
para enfrentar este fenómeno a nivel
nacional, incluyendo la elaboración
de una Política de Cambio Climático
para el sector de la Defensa Nacional.
tiene el potencial de actuar como
un multiplicador de amenazas,
exacerbando presiones existentes, así

como presentando nuevos desafíos a
la seguridad de las naciones. (CISL,
GMACCC, IES, & ECF, 2014).
Actualmente, el Ministerio de Defensa
Nacional se encuentra trabajando
en una Política Sectorial de Cambio
Climático, cuyo objetivo es dar cuenta
del impacto en el sector Defensa, con
el propósito de incluir esta variable
como un factor estratégico en los
se establecerán los lineamientos
generales para que las instituciones
de las Fuerzas Armadas contribuyan
a mitigar las emisiones de gases
de efecto invernadero y puedan
adaptarse al cambio climático.
La Armada del Chile, preocupada
por los efectos y consecuencias
del cambio climático sobre las
operaciones y tareas futuras a cumplir
por la Institución, creó una nueva
orgánica institucional de cambio
climático. Es por esta razón que en
Jefe de la Armada dispuso la creación
del “Comité de Cambio Climático de
la Armada” (CCCA), con el propósito
de representar a la Institución en esta
materia; mientras que en diciembre
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Cambio Climático” (OCC), con la
tarea de apoyar y asesorar al CCCA,
para luego de ello dar paso al Plan de
Acción para Cambio Climático de la
Armada de Chile.
El Servicio de Obras y Construcción
Naval
(SOCA) es uno de los
encargados de materializar este
plan. De acuerdo a su Subdirector,
Capitán
de
Navío
Fernando
Rodríguez, “buscamos, en primer
lugar, que la infraestructura terrestre
que ya tenemos de larga data
de construcción, sea efectivo
transformarla a construcciones más
amigables con el medio ambiente, a
través de Energías Renovables No
Convencionales (ERNC) o a través
el Departamento de Infraestructura
Terrestre hemos estado trabajando
alguno proyectos, como también en
construcciones: tenemos ya la
política interna que las grandes
construcciones que tengamos en
el futuro vengan con separación de
hídrica y por supuesto evaluar todas
las ERNC que se puedan adoptar
para optimizar el consumo de energía
eléctrica”.

Uno de los objetivos del Plan de Acción para el Cambio
Climático institucional es la mitigación, donde el Servicio
de Obras y Construcción de la Armada juega un rol
fundamental en promover el uso de sistemas para mejorar
especialmente en la infraestructura terrestre. Dentro de
las alternativas para cumplir este objetivo se encuentra
la implementación de paneles solares o fotovoltaicos, la
cual comenzará a implementarse en la Estación Naval

del sector público como privado y a nivel residencial,
a cubrir el 100% de la inversión inicial.

así el margen de ganancia para los inversores.
La generación distribuida o Net billing, establecida

través de una Energy Service Companies (ESCO).
Las empresas ESCO cuentan con los recursos
necesarios para ejecutar proyectos que implementarán
renovables no convencionales (ERNC). Las empresas
ESCO en Chile promueven y desarrollan el mercado
fotovoltaico para el autoconsumo, asumiendo la
inversión inicial, operación y mantenimiento del sistema
fotovoltaico por el tiempo que lo estipule el contrato.
ESCO, es un modelo de negocio en el cual las empresas
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autogeneración de energía en base a ERNC e inyectar
sus excedentes a la red, vendiéndola a la distribuidora
a un precio que se encuentra regulado.
Es así como en este proyecto piloto donde la Institución
pasará de ser cliente regulado, es decir que el total del
consumo eléctrico se le paga a la empresa distribuidora
de energía, a cliente libre, donde la Estación Naval
Metropolitana inyectará energía al sistema de
distribución reduciendo así el consumo en un 40%
aproximadamente, es parte de la adaptación y del
compromiso de la Armada de Chile ante el fenómeno
del cambio climático.
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Otra de las iniciativas de la Institución en su constante
preocupación y compromiso con el Estado por la
protección del medio ambiente y buscando hacer
licitación pública por el Suministro Eléctrico de las
dependencias del Molo de Abrigo de Valparaíso, el
cual fue adjudicado al Parque Eólico “Los Cururos”
acción que va en directa relación con la disminución
del aporte del dióxido de Carbono (CO2).

histórico para la Institución, a la empresa Parque Eólico
‘Los Cururos’, central generadora de electricidad por
energía cinética.
Actualmente, el consumo eléctrico del Molo de Abrigo,
de acuerdo a la demanda máxima por contrato, es de
El ahorro promedio de costo por valor de la energía es

Respecto a cómo se llegó a recibir la energía desde
el Parque Eólico ubicado en la IV Región, el proceso de
a la normativa vigente actual, criterios de sustentabilidad
ambiental, los que fueron aprobados por la Contraloría
Regional de Valparaíso en su trámite de toma de razón,
Revista
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Otro de los proyector de lidera el SOCA es la futura
Mar, las cuales estarán ubicadas en Talcahuano.

duchas, lavaplatos u otras aguas “limpias” serán reuti
lizadas.

El proyecto “Rendic” tiene como objetivo renovar
innovación: la separación de las aguas residuales, lo

La preocupación por el cambio
climático es transversal tanto para
las Instituciones del Estado como
para las empresas privadas. Es por
ello que a principios de este 2022
en ENADE, evento que reúne a las
principales empresa de nuestro país,
se presentaron los compromisos
adquiridos
por
los
gremios
empresariales del país para abordar
cuatro grandes temáticas, dentro
las cuales se encuentra el Cambio
Climático/Agua.
El cambio climático ya está
afectando a personas, ecosistemas
y medios de subsistencia en todo
el mundo. Los eventos climáticos

En abril de 2020, Chile entregó a las
Naciones Unidas la actualización
de su Contribución Nacional
Determinada13 (NDC por sus
siglas en inglés), que establece
la meta de reducir en 30% las
emisiones de gases de efecto
invernadero al 2030, llegando a
una reducción de 45% si se cuenta
con mercados internacionales de
carbono, comprometiendo además
a alcanzar el máximo histórico de
emisiones al 2025.
A NDC incluyó compromisos en
adaptación14, por medio de acciones
destinadas a favorecer la resiliencia
como: i) Mejorar la gestión del agua
y saneamiento por medio de la
riesgos de desastres por medio del
ambiente construido.

ser un aporte real a la crisis hídrica por la que atraviesa
el mundo y nuestro país.

extremos como olas de calor, lluvias
torrenciales, aluviones y sequías
se hacen cada vez más intensos y
frecuentes, e impactan de manera
desproporcionada a las personas más
pobres y vulnerables de nuestro país
y del mundo entero. La conclusión es
inequívoca: las actividades humanas
son las responsables del fenómeno
del cambio climático, haciendo que
los eventos climáticos extremos sean
cada vez más frecuentes y severos,
siendo ya irreversibles algunos
cambios en el sistema climático global.
No obstante, una acción climática
conjunta podría ralentizar o detener
tales cambios si limitamos el

Finalmente, este compromiso que
en nuestra NDC inserta un eje
transversal llamado Integración,
que incluye protección y manejo
de zonas marinas, humedales,
bosques y tránsito hacia una
economía circular, todo bajo el pilar
social que busca una transición
justa, alineada con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible15.
En este marco, para el Capitán
de Fragata Andrés Varela, Jefe
Departamento de Infraestructura
Terrestre del SOCA, el trabajo
que está llevando a cabo nuestra
Institución en esta materia “ha
sido tremendamente estimulante,
teniendo la visión que estamos
cumpliendo principalmente con
dos objetivos muy claros: el primero
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calentamiento por medio de la
reducción de emisiones y el aumento
de capacidad de captura y secuestro
de carbono.
Chile, a nivel global, es uno de
los países más vulnerables a los
impactos del cambio climático, en
el cual se proyecta una expansión
frecuencia e intensidad de eventos de
sequías, incremento en el número de
incendios, extensión e intensidad de
olas de calor y condiciones extremas
de temperatura, que ya están
impactando a una amplia gama de
sectores (como agricultura, silvicultura,
salud, ecosistemas, entre otros).

es lograr de alguna forma que las
reparticiones navales disminuyan
su huella de carbono, que sean
reparticiones sustentables y en
la misma línea permitir ahorro
para nuestro presupuesto de
funcionamiento en el día a día”.
Es así como la Armada del Chile
se encuentra preocupada por los
efectos y consecuencias del cambio
climático sobre las operaciones y
tareas futuras que debe cumplir
la Institución, tomando medidas
concretas para contribuir a disminuir
y mitigar los efectos del cambio
climático, tanto sobre la salud
como el bienestar del personal, el
material institucional y en especial
medio ambiente acuático y sus
ecosistemas asociados.

Asalto y Toma del Morro de Arica

N.° 4 “Rancagua”, la cual custodia este icónico lugar, expresa la importancia
que tiene para el Ejército y la ciudad de Arica este hito histórico.
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D

espués de la victoria en la batalla
de Tacna, el mando chileno tomó
la decisión de capturar la plaza

Por su parte, las fuerzas
peruanas se encontraban al mando del
Coronel Francisco Bolognesi, con cerca
de dos mil hombres a su disposición y la
tripulación del blindado “Manco Capac”,
dominando una posición considerada
inexpugnable.

de asegurar la línea de abastecimiento
dejar a sus espaldas una posición tan
riesgosa al iniciar el avance.
Comandados por el Coronel Pedro Lagos,
las tropas chilenas estaban conformadas
por cuatro mil soldados, quienes eran
apoyados por la Escuadra Nacional
con las embarcaciones “Cochrane”,
“Magallanes”, “Covadonga” y “Loa”.

el “Día de Las Glorias de la Infantería”,
ocurrió la operación militar que culminó
con la “Toma y Asalto del Morro de Arica”,
la cual sentó un precedente para el inicio
de la ofensiva hacia la capital del Perú. La
captura del que fuera el principal bastión
estratégico de las fuerzas peruanas era
imprescindible para alcanzar la victoria,
sobre todo ante la férrea defensa del
lugar “hasta el último cartucho”.
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En una batalla que terminó después
de 55 minutos de intenso combate, el
heroísmo de los Soldados chilenos y la
rapidez del ataque permitieron izar el
Pabellón Nacional en la cima del “Morro”,
otorgándole a Chile un mayor dominio

Para la Brigada Motorizada N.° 4
“Rancagua” del Ejército de Chile cada
especial, donde rememoran a los héroes
caídos y su íntima vinculación con la
de este cuartel, ubicado en la avenida
General Velásquez, es un símbolo de
patriotismo y del patrimonio histórico
y Toma del Morro de Arica es una de
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está reconocido a nivel nacional como
el día de la Infantería Chilena.En la
Brigada Motorizada N. °4 ‘Rancagua’ el
compromiso se vive en primera persona
por varios factores, uno de ellos, es
porque somos nosotros los herederos
que hoy custodiamos el Morro de Arica,
y como versa nuestra placa de bronce,
somos pocas las Unidades en el mundo
que podemos ver desde nuestro patio el
Brigada, Coronel Enrique Del Fierro.
El Coronel Del Fierro enfatiza que “la
importancia de la Brigada para Arica

una unión con su comunidad y desde

protocolares a la Unidad junto con el

muchos han sido los apoyos y trabajos
conjuntos, tanto con la ciudadanía, como
en la ciudad misma, que hemos realizado

La Brigada es depositaria, desde su
creación, de los más grandes valores y
virtudes militares de los Soldados del
Ejército de Chile. Ya desde la Guerra de
la Independencia se destaca por tener
en sus líneas a soldados aguerridos que
entregaban todo por su Unidad y su
Comandante. “Como ejemplo está el
‘Desastre de Rancagua’, desde donde

La Brigada Motorizada N.° 4 “Rancagua”
es parte del patrimonio histórico de
Arica, abriendo sus puertas en cada
celebración del “Día de los Patrimonios”.
Pero sin duda junio es una fecha especial,
con múltiples actividades tradicionales
en torno a la epopeya tales como una
marcha nocturna con representaciones
históricas, una alegoría histórica
centrada en las demostraciones de
valor de las acciones previas a la batalla
y, en el día de la efeméride, los saludos
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luce orgulloso en nuestro patio principal,
hasta el Asalto y Toma del Morro de Arica,
que sella la posesión de la ciudad hasta
nuestros días. Somos y nos sabemos los
custodios de las Glorias de la Infantería
Chilena, lo que por supuesto nos llena de
orgullo”, destaca el Comandante Del Fierro.

ARMADA Y COMUNIDAD

El legado inmortal que
cumplió 142 años
de la disciplina militar chilena, la cual es
a toda prueba, con vocación profesional
y un pleno orgullo por defender la Patria.
Este es el eje fundamental para mantener
entregar órdenes para el cumplimiento

El sentimiento de orgullo es transversal,
el Comandante del Batallón de Infantería
N.° 4 “Rancagua”, Mayor Erwin Forsch,
indica que “esta gesta heroica de la
Infantería trae consigo una gran cantidad
de virtudes en sus hombres y mujeres
que son un ejemplo para todos nosotros
y nos dejan grandes desafíos para el
presente y futuro. Quiero rescatar las
dos virtudes que a mi parecer resaltan y
destacan a un Soldado de Infantería, que
son la abnegación y el valor”.
El Mayor Forsch subraya que el Soldado
de Infantería se caracteriza por esas
virtudes, que siempre está al servicio
de otros, negándose en sus tiempos,
camino de acciones de mérito los lleva
a prepararse como guerreros, para estar
listos a un momento sublime si Chile lo
requiere, de entrega total, como lo podría
ser hasta la de su propia vida.
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“El camino de preparación del Infante
debe ser así, porque la guerra terrestre que
enfrenta el Soldado de Infantería es muy
rigurosa, recibe los castigos, directamente
del terreno, tiempo atmosférico y del
enemigo. Es por ello que debe prepararse
permanentemente para lograr la victoria y
no quebrar su propia voluntad de lucha”,
concluye el Comandante del Batallón N°4.

de postulación
a las distintas
ramas
de
la
Defensa
Nacional. “Algo
para
destacar
de esta región es
la integración del
mundo militar con el
civil, quienes se sienten

Gallardo, quien pertenece a la Brigada

los sentimientos de patriotismo y
respeto a las Fuerzas Armadas”, concluyó

este Glorioso Batallón, el cual forma parte
de las páginas más heroicas de la historia
de nuestro Ejército, escritas a sangre y
emoción, por lo que asumí este nuevo
desafío con un alto grado de compromiso
y responsabilidad”.
su principal labor es orientar, trasmitir y
motivar a los Soldados con el ejemplo
personal y experiencia profesional
adquirida, motivándolos a continuar en la
carrera militar y asesorarlos en los procesos

Testimonio de todo lo anterior es el
relato del Soldado Conscripto Jordan
Justiniano, quien está pronto a realizar
su juramento a la bandera junto a sus
camaradas de armas. “Me siento
orgulloso de pertenecer a lo que en su
momento fue el glorioso y victorioso
‘Cuarto de Línea’, Unidad formadora
tanto de buenos combatientes como
personas. Me propuse amar y defender
el país con un fusil, pero también con el
corazón de un verdadero guerrero, en una
ciudad conquistada por el Ejército de Chile y
sus jóvenes Infantes chilenos”, manifestó.
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El 14 de junio el Centro de Rehabilitación Dalegría - Gloria
Macchiavello Moreno cumplió 47 años. En el marco de esta
nueva celebración este centro impulsa la implementación
de un nuevo modelo de funcionamiento que busca entregar
servicio a más familias navales.

La segunda quincena de noviembre del

44

sido testigo de la evolución que tenido el
Centro de Rehabilitación Dalegría en la
constante preocupación por entregar un
real apoyo a los hijos del personal naval
con necesidades especiales, siendo
en sus inicios un centro asistencial
hasta convertirse en un reconocido
centro de rehabilitación especializado y
profesionalizado en su atención.
sortear los obstáculos producto de la
tecnología para dar continuidad al
proceso de aprendizaje y rehabilitación
de sus usuarios.

sus actividades presenciales tomando
todas las medidas necesarias para
asegurar el bienestar y seguridad de los
usuarios, de acuerdo a los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Salud
en el Plan Paso a Paso. “El retorno
del trabajo terapéutico presencial se
evaluó considerando diagnósticos,
cuadros patológicos concomitantes,
enfermedades de base y edades de
los usuarios”, explica su directora.

Historia

Telerehabilitación

nombre de "Instituto Especial Gómez

En el contexto de crisis sanitaria, este
centro de rehabilitación brindó sus
prestaciones a través de la modalidad
de teleterapia, una experiencia a

a las necesidades de tratamiento y de
cuidados básicos de los hijos de personal
naval que presentaban discapacidad
intelectual y/o motora severa.

jóvenes pudieran avanzar y seguir su
rehabilitación o tratamiento desde los
hogares.
“La necesidad permitió la creación
de nuevas formas de comunicación
María José Hernández. Respecto a
las ventajas, “permitió abordar de
una forma más funcional el proceso
terapéutico, puesto que se entregaron
orientaciones y ayudas prácticas a los
padres para que pudieran ser aplicadas
en el contexto real de cada familia”.

desarrollado y ha buscado satisfacer los
propósitos de su fundación, favoreciendo
la rehabilitación terapéutica de los hijos
de personal naval desde el nacimiento
de diversos tratamientos destinados a
desarrollar habilidades y destrezas que
apunten a mejorar su calidad de vida.
Así, la Armada ha sido testigo de la
evolución que este centro ha tenido en la
constante preocupación por entregar un
real apoyo de vida a las familias navales.

Revista Vigía

Armada de Chile

JUNIO Nº436

Nuevo modelo
Dirección de Bienestar Social identificó
la necesidad de satisfacer una demanda
no cubierta relacionada con las
evaluaciones para obtener diagnósticos
y atenciones ambulatorias para los
hijos de la familia naval. Fue así como,
nuevo modelo de funcionamiento que
permitiera reducir, parcialmente, las listas
de espera, a través de la optimización del
recurso humano del establecimiento.
En síntesis, el nuevo modelo surge a
partir de esa gran demanda e implica
ciertos cambios en su funcionamiento
entre los que se encuentran, remodelar
la infraestructura para adecuar espacios
terapéuticos pertinentes, mantener la
jornada completa sin nuevos ingresos
y, paralelamente, realizar procesos de
evaluación, para generar una mayor
rotación de pacientes y brindar más y
mejores oportunidades de rehabilitación.

En cuanto a los cambios de la
infraestructura, se remodeló una sala
de permanencia transformándola en
dos oficinas que van a ser ocupadas
para la atención ambulatoria, se
se fusionaron dos salas que serán
utilizadas por usuarios con diagnósticos
relacionados a discapacidad motora.
“Esa sala va a ser mucho más grande
y aprovecharemos el espacio para
poder colocar herramientas de trabajo”
subraya Hernández.
Por otra parte, para aquellos usuarios
con diagnósticos asociados a una
condición permanente, que requieren
seguir el camino de la rehabilitación,
existe el compromiso de concretar,
durante el segundo semestre, convenios
con centros de rehabilitación civiles que
entreguen un servicio similar al Dalegría
y que cumplan con el perfil que requiere
la Familia Naval.

Lo más importante destaca la directora
es que “necesitamos padres que
sean agentes activos del proceso,
involucrados. Que además de saber qué
es lo que se está abordando con los
profesionales, puedan distinguirlo en las
actividades diarias de sus hijos y puedan
hacerse partícipes”. Por eso, los esfuerzos
estarán enfocados en desarrollar
acciones que permitan mantener y
promover padres comprometidos con el
proceso terapéutico logrado a través de
la teleterapia.
“Obviamente (a los papás) les gustaría
profesional uno también va formando
vínculos, pero este es un cambio de
paradigma y los cambios tienen que ver
un poco con eso. Nosotros somos los
mediadores y los encargados de entregar
las herramientas, pero no vamos a hacer
toda la tarea. De hecho, toda la tarea la
hacen los papás”, concluye.
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Con tu aporte contribuyes a la rehabilitación
Para que se pueda seguir dando vida a la importante misión que desarrolla Dalegría el aporte de todos es fundamental.
Si aún no eres parte de esta gran obra, te invitamos a colaborar con un aporte mensual.
¡Hazte socio! descargando el formulario disponible en www.bienvalp.cl.
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Cada vez son más las
familias que se acercan a la Fundación
que los apoye. Para continuar con esta ayuda solidaria,
nuestra entidad es pequeña y sólo se financia con las
actividades que realiza para recaudar fondos y el apoyo
de los socios. Te invitamos a forma parte de
esta gran obra a través de un aporte
mensual que permitirá ir en ayuda
de los integrantes de la
Familia Naval que más
lo necesitan.

Revista Vigía

Armada de Chile

JUNIO Nº436

¿A quiénes ayudamos?
Gente de Mar, Empleados Civiles, a Contrata, Fondos
Propios, etc.), y en retiro y a sus cargas familiares
debidamente acreditadas.

¿Cómo se materializa la ayuda?
A través de la entrega de cajas de mercadería,

A familias afectadas por incendios o desastres de la
naturaleza.
“Dalegría”.
Donaciones de equipos a Hospitales Navales,
Centros de Atención Primaria de Salud de la Armada
y Policlínicos Navales a lo largo de Chile.
Arriendo de artículos médicos (catres clínicos,
colchones, burritos, sillas de rueda, muletas y
Talcahuano y Punta Arenas, a bajo costo.

¿Dónde obtenemos los fondos?
Del aporte mensual de los socios.
lucas”, Feria del Cachureo, tienda, cafetería, reciclaje,
banco ortopédico, coronas de caridad, talleres,
biblioteca, belleza, ferias de manualidades y otros.

¿Cómo solicitar ayuda?
A través de la asistente social asignada a su
repartición.
Directamente en la Fundación Blanca Estela

¿Cómo nos puedes ayudar?
Haciéndote socio con un aporte voluntario, el cual
es descontado mensualmente por mecanizado o
por convenio bancario a través del pago automático
de cuenta (PAC).
Para mayor información visita nuestra página:
www.fundacionblancaestela.cl
Consultas al correo electrónico
vinadelmar@fundacionblancaestela.cl
Revista Vigía
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GRADO
T1 IM
T2
T2 LT
T2 IM
T2 IM
ST LT
SO
S1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C2
C2
C2
C2
C2
M1
M1
M1

NOMBRE SERVIDOR
Erling TOLEDO Herrera
Martín ERAZO Estrada
Germán MANTEROLA Marchant
Federico ESCÁRATE Lorca
Tomás WEASON Marcade
Matías FERBOL Aros
Oscar OLGUÍN González
Luis GONZÁLEZ Urrutia
John VERA Pérez
Jaime ALEGRÍA Acuña
Vanesa FUENTES Catrileo
Jonathan AGUAYO Muñoz
Moisés ARRIAGADA Núñez
Patricio AHUMADA Saavedra
Dilan VELOSO González
Marco SILVA Castro
Sebastián PÉREZ Vargas
Juan AVENDAÑO Escobar
Jean DÍAZ Aguilera
Iván CID Torres
Daniel BALLESTERO Ballestero
Bryan HUERTA Barraza

NOMBRE CÓNYUGE
Macarena VILLANUEVA Candia
Ornella BOTTINELLI Marín
Jennifer VIDAL Vargas
Camila FASSLER Neumann
Beatriz PÉREZ-GARCÍA Soto
ST Carolina UGARTE Muños
María FUENZALIDA Palomino
Pamela WACHTENDORFF Bugueño
Yasna MALDONADO Donoso
Estefani SAAVEDRA Yévenes
Farah RETAMALES Pizarro
Nataly SALINAS Miranda
Yael PEZO Silva
María JIMÉNEZ Marín
Alejandra PINO Valdivia
María VILLARROEL Gutiérrez
Thabata MARÍN Marín
Cecilia SANHUEZA Pineda
Nelly HERNÁNDEZ Henríquez
M1 Claudia BRAVO Concha
Camila CARTÉS Daza
M1 Carla OLIVOS Fritz

FECHA
01-04-22
08-04-22
08-04-22
14-04-22
14-04-22
18-04-22
26-01-22
28-04-22
07-02-22
25-02-22
24-03-22
08-04-22
18-04-22
21-04-22
09-03-22
21-03-22
29-03-22
04-04-22
25-04-22
29-03-22
07-04-22
14-04-22

HIJO
Aurora
Eloísa
Martina
María
Máximo
Octavio
Renata
Josefa
Rocío
Santiago
Emma
Emily
Emilia
Matías
Lía
Dominga
Hugo
Julieta
Gaspar
Facundo
Tomás
Valentino
Felipe
Alisson
Lucas

GRADO
CC
T1
T1
T1 IM
T1
T1 IM
T1
S1
S1
S2
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C2
C2
C2
C2

NOMBRE SERVIDOR
John TRENCH Mewes
Tomás GARCÍA Alvear
Nicolás ROMERO Moya
Juan URIBE Aranda
Felipe FERNÁNDEZ Aldunate
Javier REINIKE Larraín
Juan ROMÁN Valdés
Mauricio SAAVEDRA Fuentes
Cristián SOLÍS Segovia
César OYARCE Oyarce
Rodrigo CÁCERES Cáceres
Karin DONOSO Huerta
Pablo MADRID Moreno
Antonio CARES Araya
Edgard JARA Tapia
Álvaro LEÓN Vicencio
Samuel PÉREZ Mora
Marco MARTÍNEZ González
Pablo ARAVENA Sepúlveda
Williams YÁÑEZ Yáñez
Moisés ARRIAGADA Núñez
Ronny VIALES Zelada
Darwin QUEZADA Castillo
Claudio MUÑOZ Soto
Matías TAPIA Jara
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NOMBRE CÓNYUGE

FECHA

Josefina TRUFFELLO Palau
Ibania BURICH Figueroa
Karinna AGURTO Hernández
Aleska GJIK Soto
Nicole DÍAZ Rojas
Valentina LUARTE Pulvermuller
Claudia TRONCOSO Fernández
Pamela OLEA Inostroza
Marlinda ARAYA Álamos
Andrea DURÁN Valenzuela
Nataly ASTUDILLO Mendoza
Paulina ALTAMIRANO Figueroa
Carolina ARANDA Fuentes
Daniela VIELMA Esturillo
María CHANDÍA Espinoza
Daniela MARTÍNEZ Martínez
Marta SEPÚLVEDA Herrera
Scarlett ESPINOZA Bastías
Cynthia CANTILLANA Lagos
Carolina VARGAS Allendes
Yael PEZO Silva
Abisag MENDOZA Maldonado
Alexandra VARGAS Vera
Natalia MUÑOZ Navarrete
María-José SALAS Coloma

15-04-22
26-04-22
11-04-22
22-04-22
13-04-22
28-04-22
29-04-22
15-04-22
26-04-22
23-04-22
20-04-22
30-04-22
22-04-22
22-04-22
02-05-22
27-04-22
14-04-22
26-04-22
15-04-22
22-04-22
26-04-22
26-04-22
19-04-22
29-04-22
18-04-22
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y profesional. El frio extremo del invierno nos ayuda a buscar el calor de nuestro actuar equilibrado y

destemplado, como descompuesto o desarreglado, sin moderación o equilibrio.
prudente, adecuada, cautelosa. Esta virtud ayuda a controlar y evitar peleas, vicios e impulsos
ante ciertos acontecimientos de placer o instinto. La templanza se caracteriza por producir en las
personas un buen juicio, madurez, moderación y sabiduría en la toma de decisiones. Nos ayuda,
además, a pensar inteligente y prudentemente antes de actuar, especialmente en temas delicados
o actuaciones que puedan comprometer el bien de otras personas.
Qué importante para nosotros es el poder expresar la riqueza de nuestro ser con equilibrio. La
en verdad, superiores a otras especies.

y nosotros, en todo el desarrollo de nuestra vida lo corroboramos, tanto en nuestra composición
biológica que es nuestro cuerpo y en el área espiritual que son las emociones, sentimientos, a las
valor que nos ayuda a combatir nuestros temores, nos da tranquilidad y nos lleva activar las virtudes
cristianas: fe, esperanza y tranquilidad.
entonces, desde la perspectiva cristiana, que la templanza se genera cuando existe una comunión
en las cosas que nos intimidan. La templanza nos ayuda a reaccionar valientemente ante cualquier
situación, es como un muro que nos protege de cualquier enemigo.
Sin la templanza los miedos y preocupaciones no podrían ser derribados; la templanza nos da el
coraje, el equilibrio, el autocontrol, dominio propio, para funcionar siempre bien. Y ello se consigue
atrevan a cultivar una relación íntima con Dios.

@armada_chile

@armadachile

@Armada_chile

@armadachile

Visítanos en

www.revistavigia.cl

