¿QUÉ HIZO LA MARINA POR NOSOTROS Y QUÉ
DEBEMOS HACER NOSOTROS POR ELLA?
La Marina de Guerra del Perú, que abre
las puertas de par en par a los jóvenes
peruanos interesados en realizar su servicio
militar voluntario en ella, tiene como
principio fundamental, motivar en ellos
un alma marinera, que vigorice su espíritu
con los valores vitales que singulariza a la
Institución.
Por lo mismo, nos satisface ver a las pocas
semanas de su ingreso a la Escuela de
Grumetes, sorprendentes avances en la
etapa formativa, magnífico comportamiento,
excelente capacidad para el aprendizaje y,
solvente facilidad para adaptarse al medio
marino.
También, paulatinamente observamos que
el carácter les va cambiando, así como el
aspecto físico. Es un nuevo joven decidido,
inteligente en sus acciones, actúa con razón
y justicia, pero a su vez, va conociendo a
los demás. Es austero y leal, es alegre y

entusiasta y se interesa por conocer el alma
humana, y en esta inquietud aconseja a
aquellos que equivocan su comportamiento
frente a los amigos o superiores.
El joven civil ha cambiado, ya es todo un
marinero. Su perfil de joven entusiasta
continúa, pero ahora es más coherente en
sus acciones y en el cumplimiento del deber.
Piensa en su futuro con la responsabilidad
que le otorga el medio circundante. En
su estadía en dependencias y buques ha
encontrado paradigmas de altísima calidad
humana y profesional de quienes emula sus
acciones y su entereza para hacer frente a
los problemas. El joven marinero sabe que
ya es un verdadero líder comprometido con
su hogar y con su patria.
En estas meditaciones, y tras intensas
vigilias, uno de los marineros plantea a
sus compañeros de promoción al finalizar
el servicio militar: ¿qué nos ha dado la
Marina? y, ¿cómo compensar lo que ella
ha hecho por nosotros?. La Marina nos
ha cambiado porque ahora estamos listos
para hacer frente a la vida. Tenemos la
cultura del valor, el coraje, la honradez, la
sinceridad y la caballerosidad. En tanto un
segundo añade: “por lo mismo, en la vida
civil, nuestra recompensa hacia ella será
ser leales a la Institución y velar en todo
terreno por su imagen, en cada paso de
nuestras vidas”.

pioneros de la aviación naval
- capitán de fragata armando figueroa,
- alférez de fragata jorge navarro,
- señor gonzalo del solar

HELICóPTERO AB-212 ASW
(Naval HE-474) en pruebas
en La Specia, Italia 1977.

Como parte de la dotación
de marinería de la Fuerza de
Aviación Naval, el CB1 PON. Jhon
Félix cumple una destacada y
relevante labor, a través del
Servicio Militar Voluntario, quien
nos comparte su aspiración de
ingresar al CITEN y forjarse una
carrera naval.

HIDROAVIÓN KEYSTONE K-55
“PRONTO” SOBREVOLANDO LA
CATEDRAL DE IQUITOS 1928.

UN SIGLO SIN ABANDONAR
LAS ALTURAS

D

esde su creación, el 9 de diciembre
de 1919, la Fuerza de Aviación
Naval viene cumpliendo relevante
misión en la defensa de la patria. En la
actualidad, realiza sus acciones con la
reconocida capacidad operativa de los
Escuadrones de Exploración y Ataque
pertenecientes al Grupo Aeronaval N°
1 y los Escuadrones de Transporte e
Instrucción del Grupo Aeronaval N°2.

MARINERÍA PRESENTE EN LA HISTORIA
DE LA AVIACIÓN NAVAL.

HELICóPTERO NAVAL EN
OPERACIÓN DE RESCATE
VENTANILLA 1967.
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Sus modernas unidades desarrollan
trabajos de exploración marítima en las
extensas áreas del patrimonio marítimo,

El próximo año culminan
las obras de la gran base de la
Aviación Naval,
cuya moderna infraestructura
se erige en un área de 16 hectáreas
que la convertirá en una
de las bases modelos
en nuestro país.

operaciones de búsqueda y rescate,
exploración, guerra electrónica, guerra
antisubmarina,
control
ambiental,
transporte y apoyo logístico en todo
aquello que atañe a la defensa del
territorio, traslado de personas y
carga en misiones operativas, apoyo
con helicópteros en la Amazonía,
así como funciones de instrucción
y entrenamiento. Su misión se
complementa con tareas de acción cívica
en diversos puntos del país, colaborando
así en el bienestar ciudadano y por tanto
en el desarrollo nacional.
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FUERZA DE INFANTERÍA DE MARINA

198 años

¡Acción y Valor!

L

a razón de ser Infante de Marina
tiene su origen en el amanecer de la
República cuando hace 198 años se
funda la Fuerza de Infantería de Marina,
cuyos integrantes son hombres capaces de
operar en los lugares y climas más adversos,
superando cualquier obstáculo por lo que
están aptos para ejecutar operaciones
anfibias,
terrestres,
aeromóviles,
ribereñas, de comando y contraterroristas,
en situación de paz, crisis o guerra, así
como también en acciones de ayuda
humanitaria. Se caracterizan por su alta
capacidad de combate como resultado del
entrenamiento y el especial conocimiento
en artillería de campaña, ingeniería de
combate y construcción, comando anfibio,
comunicaciones y comando antiterrorista.
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Ostentan una formación especial basada en
valores como la disciplina, lealtad, honor,
y espíritu de cuerpo, virtudes heredadas
de quienes integraron los batallones
“Guarnición de Marina” y “Guardia Chalaca”
al mando de sus comandantes Juan Fanning
y Carlos Arrieta en la batalla de Miraflores
durante la Guerra del Pacífico.
En la actualidad, la Fuerza de Infantería de
Marina participa en la pacificación nacional,
en la lucha contra el narcoterrorismo en
la zona del VRAEM, en los destacamentos
fronterizos y en las diferentes operaciones
de paz de las Naciones Unidas. Esta Fuerza
operativa con orgullo y especial significado
conmemoró 198 años de creación, en una
ceremonia que congregó delegaciones
de diversos batallones y unidades que la
conforman. Junto a ellos están los jóvenes
y valerosos grumetes que han elegido esta
especialidad como parte de su Servicio
Militar Voluntario y que integran la gloriosa
y emblemática compañía histórica “Capitán
de Navío Juan Fanning”.

RECONOCIMIENTO
A propósito, es meritorio resaltar que el personal
que integra esta Compañía es reconocida por su
labor y eficiente desempeño en las diferentes
presentaciones que realiza a nivel nacional. Sus
miembros son jóvenes idóneos que provienen
de todo el territorio de nuestra patria, quienes
con honor y patriotismo cumplen con el deber
del Servicio Militar Voluntario en la Marina
de Guerra del Perú. Ellos dan a conocer las
tradiciones navales y el acervo cultural peruano
mediante presentaciones castrenses y artísticas
con estilo propio, haciendo gala de sus destrezas
marciales y el paso gallardo y sincronizado que
les caracteriza y que cautiva a los espectadores.
En sus armoniosas evoluciones utilizan el
característico uniforme blanco, azul y rojo, el
mismo que usaron los valientes hombres que
conformaron el Batallón Guarnición de Marina en
la batalla de Miraflores, el 15 de enero de 1881, al
mando del héroe que lleva su nombre.
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Marinería
presente
en el oriente
peruano
COMANDANCIA GENERAL DE OPERACIONES DE LA AMAZONÍA

L

a presencia de la Marina de Guerra del Perú en nuestra Amazonía
es de gran trascendencia para la
vida de la nación. El amplio escenario
geográfico no hubiera sido posible
controlar sin las unidades navales y
el personal especializado. Por ello, el
planeamiento estratégico operativo
y el cumplimiento de los objetivos
institucionales en esta zona del país
están a cargo de la Comandancia General de Operaciones de la Amazonía,
dependencia que recientemente ha
cumplido 18 años de creación, y cuyo
antecedente histórico es el Apostadero Fluvial establecido en el gobierno
del Mariscal Ramón Castilla en 1861.

Posteriormente en 1922, se decreta la
reorganización de las Fuerzas Fluviales con la creación de la Flotilla Fluvial
de Guerra, la que, posteriormente en
1950 se denominó Fuerza Fluvial de la
Amazonía.
Finalmente, el 6 de noviembre del
2001 con directiva de la Comandancia
General de la Marina se dispuso la
creación de la Comandancia General
de Operaciones de la Amazonía y
Quinta Zona Naval, que heredó de
notables ancestros el espíritu de
progreso la que extendió a todo
el personal que realiza su misión
afianzado la peruanidad y la soberanía
a bordo de las unidades fluviales,
que también llevan apoyo,
esperanza y fraternidad
a los poblados ribereños,
en diversas actividades de
apoyo social y acción cívica.
Junto a ellos está la valiosa
dotación de cabos, marineros y grumetes que entregan voluntariamente su
valioso servicio a la patria,
preparándose para afrontar
los nuevos retos que la Institución va asumiendo en la
amplia región amazónica.

Actitud vigilante a bordo de las cañoneras fluviales.
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Día Internacional de la
Seguridad Informática
Desde 1998, cada 30 de noviembre, se
busca crear conciencia en la población
mundial acerca de la importancia de las
buenas prácticas informáticas y la mayor
seguridad de los sistemas y entornos que
operan en ella en un mundo inundado de
dispositivos tecnológicos.

En los últimos años, la utilización de las
nuevas tecnologías de la información
y la comunicación han producido una
revolución para el almacenamiento, la
transferencia y el procesamiento de la
misma.

La Navidad de
mis sueños
Entonces soñé que volví a ser niña,
una niña buena y laboriosa y que en
recompensa mis padres en Navidad me
regalaban los obsequios más lindos que
toda niña ansía.
También mis padres tuvieron sus propios sueños,
ella quería ser enfermera y él marino. Nacieron en
lugares distantes el uno del otro, mamá en el sur
y papá en el norte del país pero viajaron a Lima a
concretarlos. En la capital se conocieron y a partir
de allí nunca dejaron de apoyarse.

Como institución tutelar de la defensa nacional
nos hemos adaptado a los cambios tecnológicos y
como parte de las operaciones para salvaguardar
nuestro sistema informático del enemigo virtual y
contrarrestar un eventual ciberataque, se creó en
agosto del 2018 la Comandancia de Ciberdefensa,
dependencia estratégica y elemental que ha
congregado al personal más idóneo para proteger los
intereses institucionales en el ciberespacio. Su base
de acción es el Centro de Operaciones de Seguridad
– SOC de la Comandancia de Ciberdefensa, ubicada
en la Estación Naval La Perla, área implementada con
equipamiento especializado para las operaciones y
actividades asignadas cabe destacar la participación
al garantizar la seguridad digital de los servicios
que conformaron la plataforma informática en
los XVIII Juegos Panamericanos y Sextos Juegos
Parapanamericanos Lima 2019.
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Ella llegó a ser Jefa de Enfermeras y él, Técnico
de la Marina de Guerra del Perú. Fruto de esa
unión nací yo que por ser hija única recibía toda
la atención y cariño y con ese amor me criaron y
educaron e hicieron de mí la profesional que soy.

La dotación de marinería
está conformada por el CB1
Ronal Teves Alarcón del II
Contingente Naval 2016; el CB2
Leonardo Donayre López del
III Contingente Naval 2018; el
MAR. Lindolfo Jacinto Bonifacio
del III Contingente Naval 2018;
MAR. Yobana Javier Taipe del III
Contingente Naval 2018.

Para papá

En las Navidades siempre la mesa lucía
abarrotada de canastas con víveres y panetones
y regalos debajo del árbol navideño, alegremente
adornado con luces, guirnaldas alusivas.
Hoy los sueños de mis padres se repiten en mí,
sigo los pasos de papá en la Marina de Guerra y
también los de mi madre preparándome con ahínco
para graduarme de Licenciada en Enfermería, para
así servir a mi país y a mis compatriotas cuando las
circunstancias lo ameriten.

OM Enf. Doris Talledo Rivadeneira

años

Difundiendo el amplio
Trabajo Institucional

$
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La Dirección de Información
de la Marina conmemoró el 12
de noviembre el 56 aniversario
de creación. Como parte de su
misión mantiene informado al
personal naval sobre asuntos
institucionales; y a la población
civil, sobre las acciones que
contribuyan al desarrollo
y beneficio del país, lo que
redunda en el fortalecimiento
de la imagen institucional.

C

on la creación en 1963 de la Oficina de
Relaciones Públicas de la Marina con su
primer director el Capitán de Fragata
Francisco Quiroz Tafur, se dio el punto de partida
hacia el desarrollo de estrategias para la difusión
del quehacer naval a nivel institucional y extra
institucional.
En ese rumbo, en 1965 se inició el análisis
de información y resumen de noticias de los
medios de comunicación. Las revistas El Monitor
y El Grumete se publicaron en 1967 y 1985,
respectivamente como órganos oficiales de
información institucional. En 1985 se concretó
la producción de videos que perennizan
acontecimientos de trascendencia naval y
nacional.
Acorde con las nuevas tecnologías para mayor
difusión del acontecer institucional, en 1997
se construyó la página web institucional que
muestra a la Marina de Guerra ante los ojos del
mundo.
En el 2005 se creó la Oficina de Trámite
Documentario y Acceso a la Información para el
público que lo requiera de manera oportuna y
eficiente.

El proceso de modernización continúa, por ello
en el 2009 se dio el gran paso de la fotografía
analógica a la fotografía digital creándose el
archivo fotográfico como el gran banco para los
productos impresos y digitales.
Acorde con la información en tiempo real, en el
2011 se crearon las cuentas en las redes sociales
Facebook, Twitter, Youtube, Flickr, portales digitales
a través de las cuales se incrementa el número de
seguidores interesados en conocer las actividades
institucionales.
En el 2012 se editó el primer programa
radial Embarcados al que siguió en el 2015 el
microprograma Notinaval. En el 2016 se lanza
la renovada página web institucional, en el 2018
se creó la cuenta en Instagram y en el 2019 se
inició el resumen audiovisual Actualidad Naval
emitido semanalmente por Facebook y, el
Podcast Embarcados Digital y Spotify,son nuevas
herramientas informativas que cumplen un rol
escencial en informar a nuestro masivo público en
las redes. Es así, que la Dirección de Información
cumple una misión escencial de comunicación
para interactuar con el público interno y externo.
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CABOS FOTÓGRAFAS
CON MUCHO POTENCIAL

CB1 CUB.
Dámaris
Jiménez

La Dirección de Información le dio la
oportunidad de trabajar como fotógrafa por
lo que fue capacitada por seis meses en el
Museo de Arte de Lima. “Desde la fase básica
empecé a salir a comisiones, al principio con
cierto temor, pero poco a poco empecé a
ganar confianza”.
Para la Cb. 1 cub. Jiménez la fotografía es
más que un arte. “Es una satisfacción ver mis
fotografías en las publicaciones, agradezco
a mis compañeros que me aconsejan y
orientan. Me exijo bastante sobre todo
para capturar la imagen precisa que cuente
una historia. La cámara me da una enorme
responsabilidad por la que en el campo soy
muy exigente para que la composición salga
bien”, refiere.
Su meta es especializarse en comunicación
audiovisual y ser una reconocida productora
de videos.

CB1 SVC.
Elizabeth
Centeno

Elizabeth Centeno a los diez años recibió su
primera cámara con la que pasaba tiempo
retratando paisajes. “A partir de allí supe que
quería ser fotógrafa”, refiere.
En el BAP Grau tuvo contacto con los
fotógrafos de DIMAR a quienes manifestó su
deseo de trabajar allí. “Luego de capacitarme
en la carrera solicité a DIPERADMON
mi cambio y hoy me encuentro en esta
dependencia cumpliendo mi sueño”, añade.
Mi prueba de fuego la pasé este 8 de octubre,
al principio tenía mucho temor pero la
cámara en mano me dio mucha seguridad,
tanto así que sin dudar me paré muy cerca
a las autoridades para conseguir las mejores
tomas”, comenta.
Ambas refieren que si la Marina les da la
oportunidad se sentirían muy orgullosas
de seguir en sus filas colaborando con sus
fotografías en la difusión de las actividades
navales.
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La Dirección de Información de la Marina
refleja el quehacer institucional a través
de publicaciones, videos, programas
radiales, redes sociales y otros productos
que proyectan el compromiso con
la seguridad y defensa nacional y el
desarrollo del país.
Esta labor de difusión no sería posible
sin el concurso de un multidisciplinario
equipo de trabajo, el cual lo integra
además el personal de marinería, y parte
de él son las cabos de primera Elizabeth
Centeno Huayllas y Dámaris Jiménez
Leyva quienes laboran como fotógrafas
en la División de Producción Fotográfica.
Asímismo, otras áreas de la Dirección son
trascendentes, en las que laboran con
destacada vocación de servicio nuestra
marinería.

CB2 SVC. Eddy Vásquez
Prado aporta diligencia y
responsabilidad en apoyo
a la Dirección.
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CB1 CUB. José Gallegos Rojas
conduce con respeto y firmeza el
ingreso a la Dependencia.
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E

l buque de reaprovisionamiento Logístico
BAP
Tacna
posee
extraordinarias
características al servicio de todos los
peruanos. Su gran versatilidad y sus múltiples
capacidades le permiten actuar de manera
eficaz y oportuna en apoyo ante situaciones
de emergencia, así como brindar inmediata
asistencia humanitaria en el litoral peruano
en caso ocurriera un desastre natural. Es
también el soporte logístico de las grandes
unidades en alta mar, a las que provee de
víveres y combustible para mantenerse
operando en largos periodos de tiempo.

Jóvenes peruanos cumplirán sus
expectativas en las Escuelas de
Grumetes.

Jóvenes se
incorporan
al Tercer
Contingente
Naval 2019

A

pocos días de culminar el 2019 cientos de
jóvenes se incorporaron al Servicio Militar
Voluntario luego de ingresar a las Escuelas
de Grumetes en las cuales se les forman para luego
tener la opción de postular a Centros Productivos
a nivel nacional, a los que podrán ingresar tras un
minucioso proceso de selección.
Adicionalmente se le brinda becas de ingreso directo
al Instituto de Educación Superior Técnico Público
Naval – CITÉN para los primeros puestos; asimismo
se ofrece educación básica alternativa para aquellos
grumetes que no hayan culminado la educación
secundaria.
Por otra parte, quienes logran ingresar a los Centros
Técnicos Productivos, tendrán la posibilidad de
capacitarse en cursos de Ofimática, Diseño Gráfico
Digital, Operatividad de Máquinas de Confección
Textil, Digitación, Cocina Criolla, Atención al Cliente
– Cajero y Buffet. De esta manera la Marina de
Guerra del Perú ofrece a los jóvenes peruanos una
alternativa de vida que contribuya además en el
desarrollo del país.
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Formación militar y educación
técnico productiva recibirán los
nuevos grumetes.
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Se inaugura mirador en la
Gran Bahía de Lima

L

a población puede apreciar la belleza
paisajista del litoral gracias a la
inauguración del mirador de la Gran
Bahía de Lima ubicada frente al Morro
Solar en el distrito de Chorrillos, cuya
ceremonia se realizó el 27 de octubre en
el marco conmemorativo por el “Mes del
Gran Almirante Grau y de la Marina de
Guerra del Perú”.
Durante el evento se develó la efigie
de 3.30 m de altura del héroe nacional,
la carta náutica de la Gran Bahía y se
colocó un asta de 12 m de altura, actos
que estuvieron a cargo del Ministro de
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Defensa, general Walter Martos Ruiz,
del Comandante General de la Marina,
almirante Fernando Cerdán Ruiz y la
Teniente Alcalde de Chorrillos, señora
Gloria Vásquez Rimachi.
El programa continuó con la realización
de la revista naval en la que desfilaron los
BAP Grau, Bolognesi, Quiñones, Carrasco
y Río Cañete.
La Gran Bahía de Lima abarca el litoral de
los distritos costeros y en ella el mirador
forma parte de un espacio público donde
se rendirá tributo al héroe de Angamos y
se fomentará la conciencia marítima.

Ministro de Defensa, Wálter Martos Ruiz, Comandante General de la Marina,
Almirante Fernando Cerdán Ruiz, y Teniente Alcalde de Chorrillos, Gloria Vásquez
Rimachi participan en la inauguración del mirador de la Gran Bahía de Lima, espacio
de tributo al Peruano del Milenio

.
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