
SYMPOSIUM DEL PODER NAVAL 

La Academia de Guerra Naval de los Estados Unidos de 
N.A (U. S. Naval War College) de Newport, R. l., organizó y 
llevó a efecto un symposium del Poder Nava! durante los días 
17 al 20 de noviembre de 1969. 

De acuerdo con sus organizadores la finalidad de este Sym
posium fue proveer un foro en el cual los líderes navales pudie
ran examinar y debatir los elementos e implicacjones de la cam
biante situación marítimo-estratégica y sus relaciones a través 
del mundo, Se enfocaron los cambios y desafíos actuales exami
nando al mismo tiempo las oportunidades que se presentan a las 
naciones marítimas libres del mundo, con el espíritu de incre
mentar la comprensión mutua de los participantes mediante dis
cusion ·es e intercambios de ideas. 

Tres reconocidos líderes navales de Estados Unidos expu
sieron importantes temas que fueron los siguientes: "Cambio y 
Desafío", por el Almirante Bernard A. Clarey, Segundo Jefe de 
Operaciones Navales; "Libertad de los Mares", por el Almirante 
Ephraim P. Holmes, Comandante en Jefe de la Flota del Atlán
tico y "El Rol de las Fuerzas Navales", por el Almirante (R) 
Arleigh Burke del Centro de Estudios Internacionales y Estraté
gicos de la Universidad de Georgetown. 

En este symposium participaron representantes navales de 
todos los países marítimos del mundo, con excepción de la Unión 
Soviética y los países afectos a su influencia. 

Para la participación en los diversos seminarios y discusio
nes los países se agruparon en 5 bloques regionales o comités, 
que fueron los siguientes: 

Comité del Atlántico Norte y el Báltico 

Comité del Atlántico Oriental y el Mediterráneo 

Comité del Océano Indico y el Pacífico Sudoccidental 

Comité del Pacífico 

Comité del Atlántico Sur y el Pacífico Oriental 

Chile estuvo incluido en el Comité del Atlántico Sur y el 
Pacífico Oriental y fue representado por nuestro Agregado Na
val en Washington, Contralmirante Sr. Raúl Montero C., actuan
do como oficial acompafümte el Capitán de Fragata Sr. Roberto 
Benavente M., actunlmeiite alumno del U. S. \Var College. 

En nuestro próximo número publicaremos el texto comple
to de las Conferencias dictadas: ••cambio y Desafío", del Almi
rante Clarey y "Libertad de los Mares", del Almirante Holmes. 
Estas publicaciones se harún debidamente autorizadas por el 
U . S. Naval War College. 


