
CONFERENCIA DE LAS VII 

ACADEMIAS DE GUERRA NAVAL 
DE LAS AMERICAS 

Dnra.nte las Sesiones de la Conferencia.. De izquierda a derecha: Contraalmirante Sr. 
Luis Jacome Calderón, de México; Capitán de Navío Sr. Luis Aranda Peña, de 'Para
guay; Capitán de Fragata Sr. Edgardo Torres Mendiola. y Contraalmirante Sr. Guiller
mo s. I'aura Gaig, ambos del 'Perú. 

Entre los días 4 y 7 de septiembre 
pasado, se efectuó la VII Conferencia de 
Directores de las Academias de Guerra 
Naval de las Américas, en la sede de 
nuestra Academia de Guerra Naval, en 
Valparaíso. Como claramente lo señalan 
las Reglas que rigen a estas reuniones, 
los objetivos comunes de las Academias 
de Gu::rra Naval están ligados a los ob
jetivos comunes de las Naciones de las 
Américas, y que siendo países con inte
reses marítimos, reconocen mutuos inte
reses en el control de los mares, tan esen
cial para el bienestar nacional. 

Al mismo tiempo, se reconocen los 
lazos de la asociación profesional, tanto 
en las experiencias comunes en pos de 
las carreras navales, como en el perma
nf:nte empeño por proporcionar una edu-

cación avanzada a los Oficiales en la 
comprensión de los fundamentos de la 
guerra y del Poder Marítimo. 

Aspiran, también, a mejorar la capa
citación profesional de los alumnos para 
asumir las más elevadas responsabilida
des de la conducción naval y, asimismo, 
para capacitarlos en el sentido de escla
recer ante la opinión pública, acerca de 
la profunda influencia del Poder Maríti
mo en e] desarrollo y seguridad de los 
países americanos, siendo ésta la razón 
de ser de estas Conferencias. 

Estas reuniones tuvieron su origen en 
la lI Conferencia Naval lnteramericana 
celebrada en Kay West, Estados Unidos, 
en junio de 1960, en la que se advirtió 
la necesidad de complementar a las di
versas reuniones navales especializadas 
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que ya se estaban efectuando periódica
mente con ésta, la que ayudaría a una 
mejor comprensión de la profesión na
val al nivel de estudios superiores. 

Las Conferencias se han llevado a 
efecto en Newport en el año 1962, en 
Río de Janeiro en 1963, en El Callao en 
1964, en Newport en 1966, en Buenos 
Aires en 1968 y, finalmente, en Newport 
en 19 70, ocasión en que se designó a 
Chile como país sede de la próxima Con
ferencia, la que recién acaba de finalizar. 

El Director de la Academia de Gue
rra Naval de Chile, Capitán de Navío 
Jorge Sabugo Silva, designado Direc
tor de Debates por la unanimidad de los 
De1egados asistentes a esta Conferencia, 
manifestó en sus palabras de bienven;da 
que: " ... estoy plenamente consciente, 
señores Delegados, que habéis acudido 
a esta reunión, para convivir y debatir 
en fraterna igualdad, esas soluciones a 
nt:.eetra tarea docente común, animados 
del más noble y sincero deseo de incre
mentar las bases de entendimiento y com
prensión mutuas, exponiendo vuestras 
ideas en el lenguaje claro, directo, fran
co, de los hombres del mar, de los hom
bres de armas ... El océano, además de 

ser el origen de la vida y medio de sus
tento, y casi inexplorado campo para la 
investigación, es también inmensidad de 
alternativas para el transporte, y por lo 
tanto, para cualquier tipo de gestión de 
integración económica americana. 

De allí deriva la importancia de que 
los hombres de mar de las Américas, 
mejor aún, los responsables de la más 
elevada educación profesional de los 
hombres de mar, se reúnan a analizar sus 
problemas comunes, por cuanto, junto 
con Chile, todo el Continente tiene en el 
mar el medio más valioso para lograr su 
desarrollo". 

En esta reunión se discutieron los pro
gresos obtenidos desde la última Confe
rencia en relación a los programas de in
tercambio de libros, mater.al de ense
ñanza, cintas de video y cintas magnéti
cas, intercambio de visitas de grupos de 
conferenciantes, además de las presenta
ciones hechas por los diferentes Delega
dos respecto a los conceptos del Dere
cho del Mar, organización de las Acade
mias de Guerra Naval y las modificacio
nes introduc:das en ellas. 

Asistieron representantes de los si
guientes paí~es, presididos por los Dele-

D!.1rante la recepción a las Delegaciones ce la Conferencia, ofrecida por el Sr. Co
m:rnd¡mte en Jefe de la Armada, De izquierda a derecha: Capitán de Navlo sr. David 
n.H. de la Riva, de Argentina: Contraalmirante Sr. Luis Jacome Calderón de México· 
Al!.nirnnte Sr. Raúl Montero Cornejo, Comandante en Jefe de la Armada de Chile· c:i: 
pitán de Navío Sr. ~orbert:> _c. Bonesana, de Argentina; Capitán de Fragata Sr. Erwin 
Conn Tesche, de Clule Y Capitán de Navío, Sr. Horacio González Llanos Adicto Nav.:il 
:i. la Embajada de Argentina en Chile. ' 
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Vista. general de las Delegaciones a la VII Conferencia de Directores de Academias 
de Guerra Naval de las Américas. En primera fila, de izquierda a derecha, los Jefes de 
Delegaciones de Ecuador, Capitán de Fragata, Sr. Carlos Flores Uzcátegui; de Brasil, Ca· 
pitán de Na.vio, Sr. Joao Carlos Goncalves Caminha; de Argentina, Capitán de Navío, Sr. 
Dav'id R.H. de la Riva; de Venezuela, Contraalmirante Sr. Manuel Díaz Ugueto; de Esta.
dos Unidos, Vicealmirante Sr. Stansfield Turner; de Chile, Capitán de Navío Sr. Jorge 
Sabugo Silva; de Perú, Contra.almirante Sr. Guillermo S. Faura Gaig; de México, Con
traalmirante Sr. Luis Jacome Calderón; de Paraguay, Capitán de Navío Sr. Luis Aran
da Peña. y de Uruguay, Capitán de Navío Sr. Ebert Hugo Gra.sso. De pie, de izquierda. 
a derecha: de Chile, Capitán de Fragata Sr. Jorge Sepúlveda Ortiz; de Ecuador, Capi
tán de Fragata Sr. Aníbal Carrlllo :Páez; de Brasil, Capitán de Navío Sr. Wilson Mourao 
dos Santos y Capitán de Navio Sr. Enrique Leonel Martins Pereira; de Argentina, Ca
pitán de Navío Sr. Norberto C. Bonesana; de Venezuela, Capitán de Navío Sr. José Ro
dríguez Motola; de Estados Unidos, Capitán de Nav'ío Sr. Clarence O. Fiske y Teniente 
Sr. Walter W. Price, U.S.N.; de Uruguay, Capitán de Fragata Sr; Félix T. Ochoa Do
razzi; de Perú, Capitán de Fragata Sr. Edgardo Torres Mendiola; de Chile, Capitán de 
Fr:i.gnta Sr. Francisco Job:>w Heins y Capitán de Fragata Sr. Sergio Sánchez Luna. 

gados que se señalan, en representación 
de sus respectivas Academias: Capitán 
de Navío Sr. David R. H. de la Riva, de 
Argentina; Capitán de Navío Sr. Joao 
Carlos Goncalves Caminha, de Brasil; Ca
pitán de Navío, Sr. Jorge Sabugo Silva, 
de Chile; Cap!tán de Fragata, Sr. Carlos 
Flores Uzcátegui, de Ecuador; Vi'ceal
mirante, Sr. Stansfield Turner, U. S. N., 
de los Estados Unidos; Contraalmirante 
Sr. Luis Jacome Calderón, de México; 
Capitán de Navío Sr. Luis Aranda Peña, 
de Paraguay; Contraalmirante Sr. Gui
llermo S. Faura Gaig, de Perú; Capitán 
de Navío Sr. Ebert Hugo Grasso, del 

Uruguay y Contraalmirante Sr. Manuel 
Díaz Ugueto, de Venezuela. 

El martes 5 fueron recibidos los Dele
gados por el Comandante en Jefe de la 
Primera Zona Naval, Vicealmirante Jo· 
sé T. Merino Castro, quien les dio la 
bienvenida a Valparaíso y los invitó a 
una recepción en honor de las distingui
das Delegaciones visitantes que ofreció 
en el Club Naval de Valparaíso. 

El jueves 7 fue clausurada la Confe· 
rencia con un almuerzo ofrecido por ei 
Comandante en Jefe de la Armada, Al
mirante Raúl Montero Cornejo, en el 
Club Naval de Campo Las Salinas. 
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