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LOS INTERESES MARITIMOS
hile es un país esencialmente m aríti
mo. Ello se deriva de sus caracterís
ticas geográficas, tanto de forma como
de situación, de la enorme extensión
de su territorio marítimo y de sus
orientaciones económicas naturales, sean de producción o de
comercio, pues ambas se sustentan en la vinculación interna
cional, que tiene como vía fundamental el medio m arítim o.
Esta condición esencial no ha sido ni es claramente per
ceptible para la comunidad nacional. La misma vastedad de
los espacios marítimos circundantes ha contribuido a maximizar la importancia de las tierras relativamente escasas, a las
que se les asigna un valor supremo. El mar se ve distante, ais
lante y hosco; la tierra siempre es pródiga y, en la zona cen
tral, maravillosamente hermosa y atrayente.
La evolución histórica ha consolidado esta visión geótica; el período hispano-indio sopesó, por una parte, un mar
neutro, desierto de buques y, por otra, una tierra activa, bú
hente de aborígenes indómitos que sostuvieron por siglos una
permanente guerra de hostigamiento, que convirtió los cam
pos de labranza en campos de batalla y las ciudades de asen
tamiento en fortalezas asediadas. La tierra fue así la heredad
costosa, por la que soldados y labradores dieron su sangre; el
mar, sólo era el camino por el cual llegaban los tercios de re
fresco para el rescate de esa tierra que era ya el cimiento
inconmovible de la Patria. Todo ello hizo de la posesión se
gura de tierras la aspiración más preciada del poblador colo
nial.
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el desafío de los tiempos y la exuberante proliferación de
actividades interrelacionadas. La realidad nacional nos
exige a todos satisfacer las exigencias que se derivan de su
condición m arítim a esencial, y sólo en la medida que así
lo hagamos el país podrá consolidar su reciente progreso.
Los intereses m arítim os representan así al Interés
nacional en su concepción más amplia porque, al cim en
tar sus actividades en las características más propias del
patrimonio físico y cultural del país, impulsan racional
mente la Prosperidad nacional, y al disponer, junto con el
Poder Naval que han ayudado a generar, de una plena ca
pacidad para dominar en el mar, que es el escudo y el
arco de Chile, contribuyen en alto grado a la Seguridad
Nacional.

