
\ EDITORIAL 

CENTRO DE ESTUDIOS 
ESTRA TEGICOS DE LA 

ARMADA DE CHILE 
C.{? L proceso de permanente preparación de la Armada de Chile para cumplir su 
(o gravitante responsabilidad en el campo de la defensa nacional es una constante 

histórica que el presente institucional se precia de mantener y reforzar. 

Este invariable proceder ha permitido que en base a la realidad estratégica nacional 
se puede establecer en forma oportuna y específica la conformación del poder naval, ese 
graduable instrumento de fuerza que le es esencial al Estado para mantener no sólo la 
más plena integridad y funcionalidad del país sino la seguridad de las vinculaciones 
marítimas con el resto del mundo, que a Chile le son vitales para su supervivencia como 
nación. 

Esta constante labor de análisis de la realidad nacional y circundante, con miras a 
anticipar el carácter de aquellos previsibles desafíos que sea insoslayable enfrentar en el 
mar, es función fundamental del Estado Mayor General de la Armada, principal órgano 
asesor del Comandante en Jefe de la Armada, quien -a través del ejercicio del mando 
naval a su más alto nivel- cumple el exclusivo y complejo rol de conductor institucional. 

Además de esta directa asesoría para las decisiones del Comandante en Jefe, el 
Estado Mayor General materializa las resoluciones del Almirante, generando lineamien
tos que, internamente, se proyectan hacia los mandos del nivel operativo y direcciones 
logísticas, así como apreciaciones que, extrainstitucionalmente, fluyen hacia niveles 
colaterales o superiores de la estructura orgánica de la defensa nacional y también hacia 
otros organismos del Estado, próximos a su superior conducción política, si así lo re
quieren. 

Este esquema funcional de gran expedición y eficiencia ha ido facilitando la cada vez 

más aceptada inserción de las situaciones estratégicas en las de orden político, económi
co y social, todo lo cual propende a un análisis comprehensivo de la realidad global en su 
carácter integral. 

De aquí nace la necesidad de intensificar en el ámbito institucional los estudios que 
conduzcan a capacitar a los jefes navales para abordar estos temas fundamentales, con 
una perspectiva general acorde con la complejidad de los fenómenos sociopolíticos que 
hay que enfrentar. Así surgen los estudios sistemáticos de las disciplinas navales de 
más alto rango profesional, entroncadas por naturaleza con aquellas ciencias sociales, 
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políticas y jurídicas que imbrican sus específicas áreas de interés. La Academia de Guerra 

Naval se constituye en el centro de estudio de esta variada y ampliada temática profe

sional. 

Hace ya muchos años que en el seno de la propia Academia de Guerra Naval se 
desarrolló paralelamente a sus actividades docentes y con el esfuerzo de sus propios 
profesores, un núcleo de investigación en asuntos de estrategia naval, cuyos análisis y 
conclusiones han servido de apoyo a sus actividades didácticas de verificación concep
tual entre sus alumnos, contribuyendo de paso a una mayor solidez del acervo institucio
nal en esas materias. 

De un tiempo a esta parte y coetáneamente a lo anterior, ha habido en Chile un auge 
de aquellos estudios interdisciplinarios que van incluyendo crecientemente una temática 
castrense, lo que ha derivado en que muchos centros de estudios, de antigua data o de 
reciente creación, consideren en sus trabajos temas de este carácter; entre todos ellos se 
produce, naturalmente, una mutua colaboración y una común motivación para desarro
llar actividades integradas. Ello plantea nuevas exigencias en el campo de la investigación 
institucional correlacionada, cuya debida consideración requiere una dedicación exclusi
va, distinta en su orientación a la que mantiene y mantendrá la Academia de Guerra Naval 
a través de su pionero Comité de Investigaciones Navales y Marítimas (ctNAM), para los 
fines educaciones ya señalados. 

En estas circunstancias, el Sr. Comandante en Jefe de la Armada tomó la resolución 
de crear el Centro de Estudios Estratégicos de la Armada (cEEA), dependiente directamen
te del Jefe del Estado Mayor General y cuya instalación se llevó a cabo en ceremonia 
especial efectuada el 20 de abril de 1991, inmediatamente después de la clausura del 
seminario "Pensamientos estratégicos nacionales actuales", desarrollado en el Auditorio 
de la Armada en Va/paraíso. 

La creación de este Centro de Estudios Estratégicos satisface la necesidad institucio
nal de desarrollar, al margen de las funciones propias del Estado Mayor General y de la 
Academia de Guerra Naval, un proceso continuo de investigación especializada sobre el 
elemento esencial para la formación y empleo del poder naval: La estrategia marítima, 
examinada desde una perspectiva general que incluye en su campo de interés, además de 
lo estrictamente estratégico, aquellos asuntos que le son relevantes pero que deben ser 
abordados a través del prisma de otras disciplinas científicas estrechamente ligadas a 
dicha temática, cuales son, entre otras, la de Relaciones Internacionales, la Economía, la 
Ciencia Política, la Oceanopolítica y el Derecho Internacional. 

Parte fundamental de este esfuerzo cabe orientarlo a desarrollar una sólida capaci
dad operacional de investigación que junto con proporcionar antecedentes para uso 
intrainstitucional y para generar ponencias que consoliden vinculaciones interdisciplina
rias, le permita proveer a sus investigadores asociados de aquellos aportes informativos 
que son de común disponibilidad en otros Centros de Investigación similares, tanto na
cionales como extranjeros. Con ello se estarán dando las condiciones para respaldar y 
aprovechar adecuadamente la reconocida y elevada capacidad de análisis que caracteriza 
a los graduados navales, cuyo rigor académico, ejercitación intelectual, hábito de trabajo, 
mentalidad racionalista y apego al pensamiento lógico les califica sobradamente para 
abordar con acierto estas cuestiones fundamentales para el quehacer institucional y 
nacional. 

Revista de Marina saluda con especial agrado la puesta en marcha de este Centro de 
Estudios Estratégicos de la Armada de Chile, pues sus actividades, por la seriedad de sus 
análisis y la solidez de sus conclusiones, harán una valiosa contribución al pensamiento 
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naval chileno, cuya divulgación es de suyo la orientación fundamental de sus páginas. 
Con este vigoroso aporte saldrá beneficiado nuestro permanente esfuerzo editorial ten

diente a demostrar y resaltar que el ámbito marítimo, con sus múltiples connotaciones 
políticas, económicas, estratégicas, sociales y culturales, es para nuestro país una reali
dad dinámica en cuyo seno se desarrollan variadas actividades que son, en su conjunto, 
cada día más esenciales para la realización plena del promisorio destino nacional. 
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