
COMUNICADO 

ESTATUA DEL ALMIRANTE MERINO 

Los presidentes de las asociaciones que suscriben, en representación de miles de 

personal de oficiales y gente de mar de la Armada de Chile, en condición de retiro, 

manifestamos a la opinión pública, nuestro incondicional apoyo a la mantención de la 

estatua del Almirante don José Toribio Merino Castro, ubicada en el frontis del Museo 

Marítimo de Chile, de acuerdo a las siguientes consideraciones: 

1. El principal gestor de la transformación del antiguo Museo Naval en el actual Museo 

Marítimo Nacional, fue el Almirante Merino, a partir de la década de 1980. 

2. Este cambio de nombre del museo consistió en una reforma sustancial al propósito 

de la institución vinculando, a partir de entonces, la valiosa tradición naval con la 

cultura marítima de nuestro país, que trasciende desde las conquistas navales hasta 

la incorporación y mantención de vastos territorios marítimos, que hoy 

comprenden una zona de invaluable riqueza para Chile. 

3. En efecto, con la incorporación de miles de kilómetros cuadrados en el norte del 

país, a través de sus playas, Zona Económica Exclusiva y Plataforma Continental, las 

islas en el Pacífico, las regiones australes y los territorios antárticos chilenos han 

subsistido gracias al esfuerzo de un país impulsado por su cultura marítima, aún en 

proceso de arraigue en nuestro país y que este museo preserva, fomenta y 

comunica a todo el que quiera cultivarse. 

4. Su impronta en la difusión de la cultura marítima lo llevó a decretar el mes del mayo, 

como el Mes del Mar, acercando a todos los chilenos, sin distinción, a conocer y 

hacer del medio marino una de las principales fuentes para el desarrollo económico, 

social y cultural de nuestro país. 

5. Además, el Almirante Merino, en su calidad de Comandante en Jefe de la Armada, 

merece el más amplio reconocimiento de todo el país, por su visión estratégica y la 

conducción de las fuerzas navales durante el conflicto con Argentina, el año 1978, 

logrando disuadir y evitar una guerra de resultados y daños impensados, no solo en 

el plano interno, sino también, en el marco de las relaciones con nuestros países 

vecinos. 



6. Finalmente, bajo su mandato, la institución logró un crecimiento exponencial en 

cuanto a desarrollar capacidades estratégicas relacionadas con la construcción 

naval, la operación de sus buques, la mantención de sus sistemas de armas y la 

logística. 

Los presidentes que suscribimos tenemos la convicción que la estatua del Almirante 

José Toribio Merino Castro se encuentra en el lugar que le corresponde y no deben 

considerarse intereses partidistas temporales o argumentos falaces para engañar a 

nuestro país e insinuar su retiro de ese lugar. 

Valparaíso, 13 de abril de 2022. 
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