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EDITORIAL 

DECIMOQUINTA CONFERENCIA 
NAVAL INTERAMERICANA 

I amplio campo del quehacer institucional de la Armada de Chile tiene en 
su Comandancia en Jefe al órgano conductor de más alto nivel, cuyas 
orientaciones generales, particulares y puntuales y sus disposiciones eje-

cutivas y de control encauzan todo el proceso que da forma y dinamismo al 
poder naval nacional. 

Por sobre todo ese cúmulo de funciones y responsabilidades de mando, hay 
todavía otras que, en el marco de las normas constitucionales y legales, le 
corresponde desarrollar directamente en forma específica: Sus vinculaciones 
con autoridades extra institucionales de igual o superior rango, tanto en el ámbi
to nacional como en el internacional. 

Entre estas últimas cobran señalada importancia las reuniones profesiona
les que periódicamente se efectúan entre los Comandantes en Jefe de las arma
das de países vinculados con el nuestro por firmes lazos de amistad interna
cional. 

La Armada de Chile, al margen de las eventuales y privilegiadas visitas de 
carácter bilateral que con frecuencia se llevan a cabo en el auge de fluidas 
relaciones interinstitucionales, asigna especial relevancia a dos tipos sistemati
zados de estas reuniones: Las Conferencias de Comandantes en Jefe de las 
armadas del mundo libre que se efectúan cada dos años, auspiciadas por la 
Armada de Estados Unidos de América, y las Conferencias Navales lnterameri
canas, realizadas también cada dos años pero intercaladas con las anteriores, las 
que tienen como país anfitrión a alguno de los participantes, según ofrecimiento 
de su sede que oportunamente se presente y sea aceptada con suficiente antela
ción. 

En los próximos días se llevará a efecto en Va/paraíso, del 23 al 27 de abril, la 
Decimoquinta Conferencia Naval lnteramericana, que ha estado programada 
desde el año 1988 en que fuera aceptada la invitación presentada por nuestro 
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país durante la Decimocuarta Conferencia celebrada en Norfolk, Va., Estados 
Unidos. Los anteriores anfitriones han sido: Estados Unidos, cinco veces; Argen
tina y Brasil, dos veces; una sola vez, Colombia, Chile (1962), Ecuador, Perú y 
Venezuela. 

En tales conferencias, la temática aborda asuntos propiamente profesiona
les de especial trascendencia para la evaluación del singular aporte estratégico 
que el poder naval de los países de nuestro continente otorga a la conformación 
del escudo defensivo, tanto nacional como hemisférico, cuyo efecto no sólo se 
materializa en situaciones de guerra, sino también y permanentemente en épo
cas de paz, en términos de disuasión, control de aguas jurisdiccionales y presen
cia naval. 

Dichas evaluaciones pueden incidir en aspectos estrictamente estratégicos 
o bien logísticos, científicos, tecnológicos, educacionales y administrativos y son 
posteriormente analizadas en su conjunto o en alguna temática especial, pudien
do ser derivadas a un tratamiento más pormenorizado en el ámbito del sistema 
de Conferencias Navales lnteramericanas Especializadas, constituido por hasta 
trece agrupaciones que reúnen periódicamente a especialistas en determinadas 
áreas de interés. 

Las conclusiones obtenidas en tales agrupaciones, que son refrendadas en 
cada Conferencia Naval lnteramericana, así como las mociones debatidas y 
aprobadas en este mismo alto nivel, se revierten al caudal profesional de cada 
institución en la medida de sus favorables efectos sobre sus particulares conve
niencias. 

En esta Decimoquinta Conferencia Naval lnteramericana, el temario aproba
do luego de un intercambio de opiniones entre todos los participantes, canaliza
do a través de la Secretaría General a cargo de Chile que auspició una mayor 
correlación temática, ha sido referido en general a dos "temas de trascendencia 
continental", el primero se refiere a la "insuficiencia del desarrollo tecnológico 
en la creación y perfeccionamiento de una fuerza naval de las Américas", sobre 
el que presentan ponencias Argentina, Chile, Estados Unidos, Perú y Venezuela; 
el segundo corresponde a "operaciones para combatir el narcotráfico", con 
ponencias de Ecuador y Estados Unidos. Adicionalmente hay dos temas presen
tados, uno por Argentina y otro por Colombia; tratan "información sobre seguri
dad de vuelo" e "información bibliográfica", respectivamente. 

* * * 

Por sobre los indudables beneficios directos que esta Conferencia ha de tener 
sobre las orientaciones de la preparación profesional, de la evolución material y 
del alistamiento operativo, hay efectos colaterales que recaen, en el caso de 
Chile, no sólo sobre el prestigio institucional de su Armada, sino sobre la 
realidad nacional forjada en estos últimos años, que los bien informados delega
dos concurrentes podrán apreciar directamente en toda su amplitud durante su 
grata presencia entre nosotros. 

Particularmente significativo será, además, el respaldo que esta importante 
reunión internacional confiere indirectamente al destacado proceso de regiona-
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lización que Chile ha puesto en marcha y que encabeza Va/paraíso con el 
funcionamiento, en su casco urbano, del Congreso Nacional. No menos impor
tante será la evidencia palpable del rol preponderante del complejo portuario de 
esta zona en su calidad de puente irreemplazable del país y del cono sur sudame
ricano hacia el Pacífico, el océano del mañana, si no lo es ya de hoy. 

Todo lo anterior queda enfatizado por la efectiva y reciente reinstalación de 
la Comandancia en Jefe de la Armada en Va/paraíso, cuya presencia física 
permanente en este puerto permite dar a las distinguidas visitas venidas de todo 
el continente, una visión de Chile enriquecida por la percepción irrefutable de un 
país que ha sabido inducir entre sus conciudadanos un comportamiento activo 
que dé forma racionalmente equilibrada al desarrollo nacional, implicando en 
ello una especial vinculación de la nación toda con el elemento clave de su 
futuro: El mar. 

* * * 

Revista de Marina da su más cordial bienvenida a esta Decimoquinta Conferen
cia Naval lnteramericana, deseando que su desarrollo permita cumplir a cabali
dad sus elevados propósitos, para beneficio de la creciente amistad que estos 
nexos interinstitucionales contribuyen a forjar y fortalecer entre todos los países 
y pueblos de nuestra América. 
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