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LA PRIMERA CONFERENCIA DEL PACIFICO 

Desde por los menos cincuenta años de lo que va corrido 
de este siglo, a partir de 1920, y como consecuencia de los múl
tiples sucesos políticos, económicos, sociales y estratégicos deri
vados de las dos guerras mundiales y el posterior y acelerado 
resurgimiento de la Unión Soviética, Japón y China han hecho 
que el Océano Pacífico despierte especial interés de parte de las 
grandes potencias y también de los países ribereños. 

Al mismo tiempo se ha ido perdiendo aquel concepto de 
"mundo europeo" que rigió como centro y modelo de toda la 
actividad universal hasta finalizar las dos primeras décadas del 
presente siglo. 

La II Guerra Mundial cambió definitivamente el panorama 
general y en Asia, Australia, Canadá y los Estados Unidos, apar
te de infinidad de otras economías menores que surgieron con 
los cambios y evolución de los principales regímenes, las miras 
de progreso y supervivencia en los más altos niveles se centraron 
en el Gran Océano descubierto por Magallanes. 
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Alrededor de esta inmensa área marítima que ocupa la ma
yor superficie del globo con su incalculable riqueza ictiológica e 
insospechados recursos en sus fondos, que son también los más 
profundos que se haya podido sondar, existen actualmente con
tinentes y naciones, que si bien siempre han existido, muestran 
hoy un impresionante avance en todos los órdenes de la cultura 
humana, mientras sus conquistas tecnológicas, sus investigacio-
nes, sus trabajos de todo orden, señalan, claramente que por es
te mar se desplazará la ruta de las más grandes realizaciones fu

turas. 

Se trata por lo demás de un fenómeno que nos es nuevo en 
la Historia: el comercio, el pensamiento, las conquistas, las gue. 
rras, han tenido como escenario en el correr de siglos, el Egeo, 
el Mediterráneo, el Atlántico. Actualmente es la hora del Pací
fico, ancha ruta abierta a todos los intercambios y a todas las 
posjbilidades que pueda enfrentar el hombre en los tiempos ve
nideros. 

Así, desde luego el acelerado desarrollo industrial de Asia 
que trae consigo la necesidad de abastecerse de materias primas 
en la América Latina, lo mismo que los cada vez más intensos 
intercambios con Australia y las costas occidentales de Canadá, 
los Estados Unidos y México, constituyen una realidad indiscuti
ble de la creciente actividad en el Pacífico. 

Todo esto hace necesario crear en este lado del Pacífico un 
centro de estudios similar a los existentes en Asia y Oceanía, don
de ya hay una perfecta conciencia de la importancia del Mar 

Pacífico, aun cuando las mismas naciones que componen dichos 
centros han prescindido hasta ahora de Sudamérica, de gran ex
tensión de costas en el mismo océano y en cuya área Chile tiene 
enorme importancia por lo vital de sus productos y por la influen
cia que puede representar su participación en el tráfico marítimo. 

De ahí la feliz iniciativa de las instituciones chilenas que con 
el entusiasta apoyo del Gobierno, han organizado la I Conferen
cia del Pacífico, a llevarse a cabo entre el 27 de septiembre y el 
3 de octubre próximos en Viña del Mar, con asistencia de todos 
los países interesados y algunos observadores europeos. 

El objeto fundamental de esta I Conferencia es traer a La
tinoamérica a los representantes más destacados de todos los 
países de la cuenca del Pacífico para incorporar la presencia de 
este Continente del Sur en el océano del futuro. 
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Cabe felicitar por todo esto al principal organizador de este 
torneo, pronto a efectuarse: el Instituto de Estudios Internaciona
les de la Universidad de Chile. 

Y, tal como se tiene de antemano resuelto, felicitamos tam
bién porque esta Conferencia dará como resultado la creación, en 
Valparaíso, del Centro de Estudios del Pacífico, cuyo fin primor
dial será el conocimiento científico de los problemas relevantes 
para el desarrollo de los países ribereños de este Gran Océano. 

A su vez la "Revista de Marina", atenta desde sus primeros 
números -hace ya 85 años- a los problemas relacionados con 
nuestro mar, se complace en ofrecer en esta ed ición una serie de 
artículos sobre el tema del Pacífico, en sus diverso s aspectos, in
cluyendo los de carácter científico y estratégico. 

Para terminar, deseamos y auguramos, una feliz estada a 
las delegacion es en nuestro país y hacemos sinceros votos por 
que su labor resulte del más alto beneficio común. 
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