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MARINA DE GUERRA DEL PERÚ

Reafirmando
nuestro compromiso
con el país
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Poder y
Gloria
La Marina de Guerra del Perú, a través del
tiempo ha construido sólidos pilares del Poder
Marítimo. En este sentido, caminamos hacia el
Bicentenario apuntando a ser una Institución
activa en la participación del apoyo social, en
el desarrollo y en la defensa nacional, con una
clara visión de futuro.
Por lo mismo, al conmemorarse el 196 aniversario de la creación de la Marina de Guerra del
Perú y el 138 del Combate Naval de Angamos,
reafirmo el compromiso de mujeres y hombres
que conformamos esta Institución tutelar de la
Patria, estando presentes en todo momento,
ejerciendo nuestra labor con empeño y capacidad, manteniendonos presentes en la continuidad y diversidad de acciones, por un país
siempre optimista, que mira con esperanza el
mañana.
Almirante Gonzalo Ríos Polastri
COMANDANTE GENERAL DE LA MARINA
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Mensaje y vigencia del
Gran Almirante Grau

C

ada cierto tiempo, las generaciones dirigen sus miradas hacia el pasado con
la finalidad de encontrar paradigmas a quienes consultar y emular. En el caso peruano, hubo una
generación que vio a uno de los
suyos levantarse sobre los demás
y encarnar las esperanzas de la
Patria durante la peor prueba de
su existencia en el siglo XIX.
Ese peruano fue Miguel Grau
Seminario. Nació en 1834 cuando el Perú aún no se consolidaba
como Estado. De origen piurano,
Grau adquirió en Paita su real vo-

cación de servicio al Perú a través
del mar. No tuvo una formación
escolar formal, ni una presencia
familiar directa. Tuvo que aprender de la vida en los duros y ásperos barcos mercantes de la primera mitad del siglo decimonónico.
Los contrastes y durezas de su
siempre cambiante entorno forjaron en él el carácter de la disciplina y asentó en su espíritu la
vocación de servicio al país. Sus
acciones durante su vida dan fe
de esta afirmación.
Esto merece una reflexión,
pues las generaciones actuales nos encontramos buscando
aquel ejemplo que pueda ayudarnos a solucionar nuestros problemas y avatares diarios. El Perú
lo necesita ahora.
¿Qué hizo de Grau el hombre
real que fue? Una primera respuesta se enmarca en los valores

morales con los cuales rigió su
vida. Él optó por la justicia y lo éticamente correcto sin detenerse
ante la abrumadora realidad adversa del momento (por ejemplo:
su levantamiento contra Castilla
en 1856, su apoyo a la rebelión
de Prado contra Pezet, su firmeza
ante la cuestión Tucker en 1866,
su rechazo a la rebelión de los
hermanos Gutiérrez en 1872, el
rescate de los náufragos de la Esmeralda en 1879, etc.)
Grau no se amilanó ante los
consejos y acciones contrarias
a su decisión, producto esta de
profunda reflexión de la humanidad de los hechos. Recordemos
que se negó a la recomendación
de su padre de abstenerse de ir
contra Pezet, no por ser un hijo
rebelde, pues amaba a su padre,
sino porque su determinación no
era flor de un día, ni sus decisio-

nes tomadas fruto de un impulso
anímico ¡Cuán escaza es esta peculiaridad del carácter de Grau en
estos tiempos!
Una segunda respuesta puede encontrarse en su firme fe
Católica: “Hombre de fe, toda su
confianza se cifraba en Dios. A él
atribuía el buen éxito de sus arriesgadas empresas […] De ahí nacía
aquella imperturbable serenidad
en medio de los mayores peligros;
que imponía confianza en los que
le obedecían”, sostuvo monseñor
José Antonio Roca y Boloña.
De hecho, recordemos que
entre junio y julio de 1879 se dirigió al virreinal Convento de los
Descalzos del Rímac para confesarse con el padre Pedro Gual y
Pujadas, luego de lo cual zarpó al
sur. Nunca jamás volvió a ver a su
esposa ni a sus ocho hijos que lo
esperaban con ilusión y esperan-

Teniente Primero
Michel Laguerre Kleimann
za familiar en la calle Lescano
N° 24 -actual Jr. Huancavelica
172-.
Esto es interesante observar
toda vez que “fue el catolicismo el que permitió lograr la
síntesis viviente que es nuestro
país y eso se manifiesta no solo
en la transformación de nuestra cultura sino también en
personajes concretos que son
el símbolo de la peruanidad”
(Santivañez, 2017).
En Suma: Grau logró ser el
ciudadano real y concreto con
defectos tan comunes y normales como nosotros, pero tuvo la
fuerza de voluntad de superarse diariamente venciendo adversidades de variada índole.
Esto lo logró, puesto tomó la
decisión de ser un hombre de
valores y principios, de ser un
¡“Caballero de los Mares”!
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Preparados para asistir a
nuestros compatriotas

La Compañía de Intervención
Rápida para Desastres – CIRD
de la Marina de Guerra del Perú,
está integrada por personal
capacitado para desplegarse
en los diversos escenarios de
emergencia que se presenten
en la accidentada geografía
de nuestro país. Este grupo
realiza acciones inmediatas de
primera respuesta ante los daños
y pérdidas ocasionadas en la
población y en la
infraestructura pública.

Las Capacidades de la Marina de Guerra para afrontar desastres naturales
se desplegaron en su totalidad en apoyo a la ciudadanía afectada a inicios
del presente año por la presencia del Fenómeno del “Niño Costero”. En
esta extensa jornada, se comprometieron recursos humanos y materiales,
lográndose un eficiente desempeño.
FUERZA DE SUPERFICIE
A través de sus unidades navales realizó puentes marítimos, trasporte logístico de
ayuda humanitaria, atención
hospitalaria y despliegue de
un Centro de Operaciones de
Emergencia móvil, esto permitió trasladar gran cantidad
de carga tales como: bases
modulares, hospitales móviles, ambulancias, camiones
con material quirúrgico, material de salud, maquinaria
para obra pública, alimentos,
vestimenta, agua, carpas y
todo lo necesario en situaciones de emergencia en coordinación con INDECI, instituciones del Estado y empresas
privadas.

FUERZA DE AVIACIÓN NAVAL
Con apoyo de sus aeronaves de ala
fija y rotatoria efectuaron puentes
aéreos, realizando una efectiva acción a las zonas afectadas, desplegando vuelos diarios para llevar
material de ayuda humanitaria y
apoyo logístico, además de trasladar pasajeros damnificados en
salvaguarda de sus vidas.
FUERZA DE INFANTERÍA DE
MARINA
El Batallón de Vehículos Tácticos
tuvo una importante labor al asumir tareas de rescate en las zonas
afectadas a traves de sus vehículos Anfibios – LAV, que permitieron realizar operaciones en todo
tipo de terreno, transporte de
material para apoyo humanitario

y apoyo logístico. Cabe señalar
que gracias a sus características,
estos vehículos llegan a zonas
afectadas en donde los buques
no logran amarrar a muelle, pudiendo ser usados como vehículos de recuperación, evacuación
de heridos y llevar la ayuda humanitaria a la población.
FUERZA DE OPERACIONES
ESPECIALES
Realizó acciones de respuesta
ante las situaciones de emergencia que incluyó el despliegue de
grupos de rescatistas que emplearon sistemas de comunicaciones de Emergencia, paramédicos, rescate acuático, remoción
de escombros y desembalses con
explosivos en la zona afectada.

ÁREAS ATENDIDAS: Tumbes, Piura, Chiclayo, Chimbote, Huarmey, Chaclacayo,
Huaycoloro, Carapongo, Huachipa, Mala, Poblado Zúñiga, Cisneros, Punta
Hermosa y Matarani.
PUENTES AÉREOS Y MARÍTIMOS: 4463 pasajeros
CARGA TOTAL TRANSPORTADA: 3 274.29 Toneladas
DESPLIEGUE:
UNIDADES DE SUPERFICIE:
8 unidades, 39 misiones, 81 días de operación y 12 563 millas navegadas.
UNIDADES AÉREAS:
8 unidades, 83 vuelos, 273 horas de operación y 21 evacuaciones aeromédicas.
MISIONES DE RESCATE:
11 Compañías de Intervención Rápida (CIRD), más de 600 intervencionistas,
79 rescatistas especializados y 20 botes de rescate
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Tecnología que
salva vidas
El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis, a cargo
de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la
Marina, tiene como misión desarrollar las actividades
relacionadas a la gestión, operación y control del
Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis, emitiendo los
boletines de información, alerta y/o alarma de tsunamis,
así como datos de interés en forma oportuna y efectiva
a los organismo que integran el citado Sistema.

A

simismo, se encarga de
centralizar, producir y
mantener actualizada la
información histórica de los principales sismos que han generado tsunamis frente a las costas
peruanas y de los registrados a
través de sensores del Sistema de
Alerta. Realiza las coordinaciones
con los organismos nacionales e
internacionales vinculados a sus
funciones. También, desarrolla actividades con el fin de optimizar
este sistema de alerta, difundien-

do información relacionada con
la ocurrencia de tsunamis en sus
costas y la forma de mitigar sus
efectos.
En tal sentido, la Dirección de
Hidrografía y Navegación establece acciones de alerta temprana
para prevenir a las unidades navales, dependencias de Marina,
al Instituto Nacional de Defensa
Civil, y a los terminales marítimos
portuarios, sobre el posible arribo
de tsunamis a nuestras costas, en
forma rápida, segura y eficiente

ALERTA
Estado de precaución
ante la posible
ocurrencia de un
tsunami

para salvaguardar la integridad
del personal y material de la población en general asentados a lo
largo del litoral. Una de las tareas
consiste en la elaboración y actualización de las cartas de inundación por tsunamis, las mismas que
se vienen realizando desde años
anteriores en forma periódica.
Constituye una valiosa herramienta el Aplicativo móvil APP

“MGP TSUNAMIS” que permite al
usuario a través del GPS del celular ubicarse en su localidad e
identificar si se encuentra en una
zona inundable o no ante la presencia de un tsunami, podrá también identificar las rutas de evacuación y las áreas de refugio. El
aplicativo “MGP TSUNAMIS” no lo
alertará para sismos, es principalmente para el monitoreo de tsu-

ALARMA
Confirmación
inminente de la
generación de un
tsunami

namis provocados por sismos
de alta magnitud con epicentro
en el mar lejano o cercano y
que el usuario sepa las rutas de
evacuación y hasta donde debe
salir para salvar su vida.
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Plataforma de investigación
científica al servicio del país

B.A.P. “CARRASCO"

Un logro tecnológico muy importante que permite reforzar la capacidad de investigación en el mar peruano y en la
Antártida, es la incorporación a la Marina de Guerra del buque oceanográfico con capacidad polar B.A.P. “Carrasco”, una de las
cinco unidades más modernas del mundo.

E

sta joya de la tecnología opera con innovadores equipos de
estudios en oceanografía
física, química, biológica,
geología, así como levantamientos hidrográficos y meteorológicos, cuyos resultados serán de gran relevancia
para la elaboración de diversos productos como avanzadas cartas náuticas, identificación de fondos marinos
y sus posibilidades de explotación, la composición
geológica de la plataforma
continental, el monitoreo
de fallas geológicas activas,
seguimiento de pesquería y
fenómenos meteorológicos,
así como de los cambios climáticos, pudiendo prever
sus alcances y efectos.

Es oportuno señalar que, a
través del B.A.P. “Carrasco” se
busca consolidar la presencia
del Perú en la Antártida, dando
cumplimiento a nuestros compromisos asumidos como Estado miembro del tratado Antártico.
En este sentido, la Marina
de Guerra del Perú, a través
de la Dirección de Hidrografía
y Navegación, tiene la responsabilidad de conducir las operaciones marítimas de las campañas antárticas, para lo cual
el Estado tiene prevista la participación de dicho Buque en
la Vigésima Quinta Campaña
Científica del Perú a la Antártida – ANTAR XXV.
A propósito se ha previsto
que en el mes de noviembre el
B.A.P. “Carrasco” será la platafor-

ma de transporte marítimo de
material, personal naval, científicos peruanos y extranjeros
de diferentes instituciones para
realizar trabajos de investigación a bordo y en la Estación
Científica Peruana "Machu Picchu".

ESTACIÓN CIENTÍFICA PERUANA EN LA
ANTÁRTIDA "MACHU PICCHU"

TECNOLOGÍA A BORDO
Entre los principales equipos Hidrooceanográficos de alta tecnología a bordo del
B.A.P. "Carrasco" destacan:
Vehículos autónomos (AUVs), con sensores para
levantamientos multihaz, sonar de barrido lateral, cámara digital, detectores de hidrocarburos y perfilador de fondo marino, por otro lado
cuenta con un vehículo de operación remoto
(ROV) para estudios en profundidades de 1000

metros. En el área de hidrografía contará con
una Ecosonda Multihaz EM122 KONGSBERG
de aguas profundas (11,000 mts) que permitirá la caracterización del fondo marino y, para
el área biológica, tiene una Ecosonda científica
de pesca EK-80 de cinco (5) transductores que
permitirán el estudio de la termoclina, oxiclina,
zooplancton y migración vertical de la biomasa
que se desarrolla en nuestro mar.
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B.A.P. “Unión”:

Embajada itinerante del Perú
La unidad peruana está cumpliendo un amplio periplo
como parte del Viaje de Instrucción al Extranjero VIEX 2017,
habiendo recorrido diversos puertos de América y Europa,
constituyéndose en un auténtico embajador de nuestra
Patria, asi como ideal plataforma para la capacitación de los
futuros oficiales de la Marina de Guerra.

E

s como parte de
este recorrido que
el B.A.P. "Unión”
demostró al mundo sus capacidades y su
tripulación las artes marineras para las que han sido
formados.
Con más de 450 millas
y 43 horas de navegación,
el Buque Escuela a Vela resultó ganador en su categoría, tras una impecable y
espectacular participación
en el encuentro internacional de grandes veleros

Rendez-Vous 2017 Tall Ships
Regatta.
El codiciado lugar en la competencia fue disputado con el
Buque Escuela de Guardacostas
“Eagle” de los Estados Unidos,
dejando también atrás al Buque
Escuela “Guayas” de Ecuador,
“Esmeralda” de Chile, “Alexander Von Humboldt” de Alemania,
“Europa” de Holanda, entre otros.
La majestuosa presentación
que congregó a la mayor cantidad de buques de altura del
mundo, se realizó en conmemoración del 150 aniversario de la

Conferencia Canadiense, siendo
una prueba transatlántica desde la década de los cincuenta,
organizada por el Sail Training
International y que en su edición
2017 finalizó en el Puerto de
Charlottetown en la provincia de
Quebec en Canadá, lugar donde
arribó triunfante nuestra Emba-

jada Itinerante B.A.P. “Unión”.
LA UNIÓN HACE LA FUERZA
Altamente meritorio fue el gran
esfuerzo de la dotación comandada por el Capitán de Navío
Franz Bittrich Ramírez, quienes
con encomiable espíritu marinero realizaron las complejas

maniobras de velas, sacando el máximo provecho del
viento y llevando al B.A.P.
“Unión” a un alto nivel de
eficiencia en la navegación
a vela, sobrellevando vientos de 30 nudos, con baja
visibilidad, lluvia y clima
frío.
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B.A.P. “PISCO”
En el Mar de Grau

U

no de los emblemáticos proyectos
que incrementa las capacidades operativas de la Marina de Guerra es el
Buque Multipropósito B.A.P. “Pisco”,
cuya construcción involucra la alta tecnología
nacional a través de los especialistas de los Servicios Industriales de la Marina SIMA – Callao.
El buque logístico multipropósito tipo LPD
de la clase “Makassar”, B.A.P. “Pisco”, constituirá para el Perú una nave con alta capacidad

tecnológica y de respuesta inmediata en ayuda humanitaria, y podrá transportar hasta 450
Infantes de Marina, adicional a los 205 tripulantes de la dotación. Contará con sistema
RO-RO (Roll On-Roll Off ) con dos compuertas
laterales para embarcar material, y vehículos
militares. Cubierta para tanques, dique inundable que permitirá el ingreso y salida de dos
lanchas de desembarco LCU de 23 metros
cada una, mediante las cuales puede descen-

der carga, vehículos o personal.
Con todas sus características, el “Pisco” cumplirá misiones de custodia y control en beneficio de los intereses nacionales, así como apoyo y ayuda humanitaria en casos de desastres
naturales, y establecerá vínculos internacionales encontrándose en la posibilidad de realizar
apoyo humanitario a los países que lo requieran, debido a la capacidad expedicionaria con
que cuenta esta moderna unidad.

Otro proyecto de gran
envergadura es la Plataforma
Itinerante de Acción Social
PIAS "Lago Titicaca 1". Es la
quinta unidad de su tipo que
próximamente llevará atención
médica y programas sociales del
Estado a todas las poblaciones
de la cuenca hidrográfica de
Puno. Las otras cuatro brindan
sus servicios en la Amazonía.

