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“Mis oficiales sabrán cumplir con su deber” 

Carta ASOFAR N° 3/2022 

Valparaíso, 03 de mayo de 2022. 

MES DEL MAR Y DE LAS GLORIAS NAVALES. 

Estimados socios: 

El año 1937, fue la primera ocasión en que se celebró una Semana Marítima, en 

Talcahuano, a cargo de la Liga Marítima de Chile. Los actos consistieron en una 

conferencia en la Universidad de Concepción, dictada por el socio fundador de 

la Liga, don Santiago Lorca, una exhibición náutica en el Apostadero Naval, un 

paseo a la Isla Quiriquina, regatas a vela, revista y repartición de premios en la 

Escuela de Grumetes y visitas a las obras de acción social de la Escuela de Pesca 

de San Vicente. 

Esta revisión histórica, tomada del libro “Liga Marítima de Chile, 100 años 

creando Conciencia Marítima Nacional”, continúa con la organización del Día 

Naval, celebrado desde 1938 hasta 1943. A partir del año siguiente, esta 

celebración, que ya contaba con financiamiento público, se toma tres días de 

febrero, con diversas actividades que concitaron la atención popular. El año 

1948 contó con la presencia del presidente Gabriel González Videla para la 

inauguración y presencia de la regata organizada por el Yacht Club de Chile, 

embarcándose en uno de los yates participantes. A contar de 1952, se formalizó 

como la “Semana del Mar”, para hacer justicia a los tres días de celebración que 

con gran intensidad se vivía en diversos balnearios del país. 

En 1974, por iniciativa del Almirante José Toribio Merino Castro, se establece, lo 

que conocemos hasta el día de hoy, el Mes del Mar durante el mes de mayo, 
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celebraciones que año a año han ido tomando la agenda del mes, con amplia 

participación de toda la ciudadanía y de las autoridades del país. 

Este es también, el mes en que nuestro país celebra las Glorias Navales, 

conmemorando el Combate Naval de Iquique, en el cual, nuestro héroe 

nacional, Capitán de Fragata Arturo Prat Chacón, al mando de la Esmeralda, 

sirvió de inspiración para que el 3 de abril de 1889, aniversario de nacimiento 

de Arturo Prat, en Ninhue, el Presidente José Manuel Balmaceda dispusiera que 

los buques de guerra chilenos "que en adelante se construyan, llevarán el lema 

de Vencer o Morir en el lugar más aparente del alcázar" 

En tiempos que la historia de nuestra patria y de sus héroes está siendo 

cuestionada y en ciertos casos, distorsionada, o en condición de pasar al olvido, 

nuestra Asociación Gremial quiere ponerse de pie, junto a todos sus socios y 

rendir el justo homenaje a quienes rindieron su vida por defender nuestra Patria. 

La figura de Prat es el símbolo de miles de héroes, que desde el anonimato del 

cumplimiento del deber, entregaron su vida, haciendo honor a su juramento. 

Así como el mar representa el futuro esplendoroso de nuestra nación, Prat y sus 

camaradas representan una historia de la cual estamos orgullosos y que no 

olvidaremos. 
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