V CONFERENCIA INTERAMERICANA
DE JEFES DE COMUNICACIONES NAVALES

Los días 23 y 27 del pa..do mu de
septiembre se dcsarroll6 en San Diego,
California, la V Conferencia lnteramerieana de Comunicaciones Navales, que
cont6 con la asistencia de dclea'1dos na·
vales de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile. República D ominicana, Estados Unidos de Norteamérica, Paraguay, Perú,
Uruguay y Venezuela y la de observa·
dores como el almirante Perry, Presiden·
te de la Junta lnteramcricana de Defcn·
sa, con dos asesores navales. La Conferencia fue presidida por el e.a pitán de
fragata William N. Rodríguez, de la Armada de los Estados Unidos.
Destaca en la conferencia. entre o tras,

la cxposici6n del dcl!gado de Chile, co·
mandante Rogers, cuyo texto publicamos
completo en página.s anteriores de esta

revista. el cual fue recibido con comentarios muy elogiosos, especialmente por
au prescnt:.ción de alto nivel profc1ional
y calidad técnica, objetiva y demostrati·
va de que en Ja red intcramcríc:an:i todos
Jos miembros deben e star en un mismo
nivel y no dependientes de los Estados
Unidos.

El delegado de este gran país, almi·
rante J ohn L. Boyes, Comandante de Telecomunicaciones Navales de la f\1arino.

de los EE.UU. de N.A. felicita cordialmente al comandante Rogers, elogiando
la proposici6n chilena respecto a la reconfiguración del s.istcma naval interameñcano de comunicaciones, sus idc3.t

de cxpansi6n y mejoramiento de la red
intcmaciona1, la mctodologia y eicrcicios

propuestos para mejorarla y hacerla más
flexible, disponible y confiable y solicita
que la Secretarla analice el trabajo pnra
que, basándose en él, se e fectúe una efectiva acción de progreso en el sistema in·
tera.m cric.a no.

En la sc1i6n de clausura le fue enco·
mondado al delegado de Chile expresar
los agradecimientos de las delegaciones
por las finas atenciones y grata hospita·

lidad brindadas por la Armada de lo•
E.tados Unidos, por el éxito logrado en
la Conferencia y la ratificaci6n de nuestra voluntad resuelta a transformar en
acciones inmedilltns las rccomcndacionet,
resoluciones y compromisos recíprocos
contraídos.

