
 
 

 
Fragata Lynch inicia Fase de Mar del ejercicio RIMPAC 2022 
Viernes 15 de julio del 2022 
 
La anterior etapa, denominada Fase de Puerto, se extendió por dos semanas en 
Pearl Harbor. 
 

 
 
La Fragata "Almirante Lynch" continúa con su participación en el ejercicio RIMPAC 
2022, iniciando la Fase de Mar del que es considerado el ejercicio naval más 
importante del mundo. 
 
El día 12 de julio la unidad zarpó desde Pearl Harbor al mando de una unidad de 
tarea integrada por el USS Michael Monsoor de la Armada de EE.UU, el INS 
Satpura de la Armada de India y el ARM Juárez de la Armada de México. 
 
Cabe destacar que en esta etapa de la vigésima octava edición de RIMPAC, 
participan 38 buques, cuatro submarinos, más de 170 aeronaves y por primera vez 
más de 30 sistemas no tripulados, involucrando el trabajo de 25.000 hombres y 
mujeres. 
 
Durante su estadía en la bahía de Hawaii, las unidades han tenido que cumplir con 
un nutrido calendario de eventos, el que incluye maniobras de reaprovisionamiento 



en el mar, ejercicios antisubmarinos, antiaéreos y antisuperficie. Todos estos 
ejercicios, están orientados a interoperar con marinas amigas. 
 
Otra actividad que se desarrolló para reforzar los lazos entre las Armadas, es el 
denominado “Cross Deck”, que consiste en realizar intercambios de personal entre 
las unidades por un tiempo de 2 ó 3 días. 
 
Chile en RIMPAC 
 
La puesta en marcha de la participación chilena en RIMPAC inició el pasado jueves 
26 de mayo, cuando la Ministra de Defensa, Maya Fernández, y el Comandante en 
Jefe de la Armada, Almirante Juan Andrés De La Maza llegaron hasta la fragata 
“Almirante Lynch” para despedirla oficialmente previo a su zarpe, el domingo 29. 
 
Asimismo, la Armada de Chile ha sido parte del ejercicio de manera ininterrumpida 
desde el año 1996, con excepción de los años 2010 – producto del terremoto y 
maremoto del 27 de febrero de ese año – y el 2020, en virtud a la pandemia por el 
COVID-19. Con el correr de los años, la Institución ha ido escalando posiciones de 
liderazgo en la organización, asumiendo puestos de mayor relevancia en la 
planificación y desarrollo del ejercicio. 
 

 


