
INAUGURACION DE LA Iª EXPOSICION DE 
DEFENSA NAVAL Y MARITIMA 

DE LATINOAMERICA, EXPONAVAL '98. * 

Saludo inicial. 
s para mí 
motivo de 
pa rticu lar 

orgullo inaugurar 
esta Primera 
Exposición de 
Defensa Naval de 

Latinoamérica. Sin duda, este evento se 
situará a la misma altura que otros similares 
que se desarrollan en Europa y Asia. 

Significado de EXPON A V AL. 
Este evento facilita el encuentro de 

las ofertas de productos, sistemas, equi
pamiento y servicios del sector de Defensa 
Naval, con los demandantes de tecnologías, 
como son las delegaciones oficiales de las 
Armadas de América Latina y las indus
trias de otros países. Este es, sin duda, un 
esfuerzo empresarial digno de nuestro reco
nocimiento, por su contribución directa a la 
integración tecnológica, factor indispensa
ble para que nuestros países puedan enfren
tar exitosamente el próximo siglo. 

EXPONAVAL confirma el alto grado 
de profesionalismo, así como la capacidad 
de emprender proyectos, que tienen nues
tras Fuerzas Armadas. Así lo hemos visto ya 
varias veces en el caso de la Feria 
Internacional del Aire y del Espacio, FIDAE. 

Hoy, la Armada de Chile se muestra al 
mundo como una institución de la defensa 
nacional con proyección internacional, que 
contribuye significativamente a la política exte
rior del país, a su desarrollo económico. Todo 

ello, con fidelidad a su tradición marítima, 
actualizada cotidianamente en la labor que 
realizan sus integrantes en todo el territorio 
nacional. 

Son las características de nuestra geo
grafía las que nos enfrentan a la necesi
dad de desarrollar el indiscutible potencial 
naval y marítimo de nuestras costas y terri
torios insulares. Chile, como nación emer
gente, no puede renunciar a su vocación marí
tima si quiere alcanzar con eficacia su 
seguridad y desarrollo. 

Desafíos del poder naval. 
De allí la importancia que concede

mos a esta Exposición, primera de su tipo en 
Latinoamérica. 

El desarrollo de la tecnología, en su apli
cación a los sistemas navales, cubre los 
más variados aspectos, desde la construcción 
naval hasta los más sofisticados sistemas de 
armas. Precisamente esta tecnología se 
exhibirá en EXPONAVAL. Nuestra Armada 
no está ajena a este desarrollo, lo que le per
mite brindar al país los medios de defensa que 
demandan sus intereses nacionales y marí
timos a través de la exploración constante de 
nuevos ingenios técnicos. Ellos permiten 
transformar lo que tradicionalmente se ha 
denominado gasto de defensa, en un con
cepto moderno de administración de la 
fuerza, con capacidades y medios que son el 
resultado de una correcta inversión en desa
rrollo. 

En el marco de la creciente integra
ción económica de América Latina, nuestra 

Palabras de S.E . el Presidente de la Repúb lica, don Eduardo Frei Ruiz-Tagle, el 1 de diciembre de 1998. 
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Armada desarrolla esfuerzos para enfrentar 
la renovación de su flota a través de una solu
ción nacional. Ello puede representar la 
oportunidad histórica de tener una solu
ción propia, adecuada a la realidad del país 
y su entorno. Con el respaldo de una capa
cidad tecnológica apropiada, esta es una 
empresa marcada por el propósito de pro
mover el conocimiento y el intercambio 
internacional en el mundo globalizado al cual 
pertenecemos. 

Valor de EXPONA VAL para nuestro país. 
Creo importante destacar tres ele

mentos presentes en esta Exposición, que no 
debiéramos perder de vista: 

En primer lugar, Chile es un país que está 
plenamente incorporado a la comunidad 
internacional. La presencia de más de 80 expo
sitores, que representan a casi veinte países 
del Asia-Pacífico, Africa, América y Europa, 
es una muestra significativa de la importancia 
y valoración que se hace de Chile como 
país serio y reponsable, lugar de encuentro 
y proyección de negocios, nación de insti
tuciones sólidas y de merecida reputación. 

EXPONAVAL refleja, así, una visión 
moderna del futuro, extendiendo la mirada 
del interior hacia el exterior y asumiendo el 
mar como espacio que nos une y comunica 
con el resto del mundo. 

Segundo, esta presencia y valoración 
internacional de nuestro país ha requerido 
la capacidad de nuestras instituciones y 
organizaciones de plantearse un objetivo 
común, y de coordinarse en procura de 
éste. Ello ha asegurado que se desplegaran 
múltiples esfuerzos, de entidades públicas 
y privadas, nacionales y extranjeras, ase
gurándose así la obtención de la meta com
partida, que nadie habría sido capaz de 
alcanzar por separado. 

Resulta particularmente significativo que 
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sea la Sociedad Nacional de Agricultura, a tra
vés de la Feria Internacional de Santiago, la 
que haya asumido el desafío de coordinar este 
gran esfuerzo. No puede haber símbolo 
más claro de un Chile que enfrenta con 
madurez su destino marítimo. 

Finalmente, las Armadas de los diver
sos países acá representados conocen 
sobradamente del prestigio y capacidad de 
la Armada de Chile en el ámbito de su com
petencia específica. Esta es una institución 
que nace con la República, y que hoy se 
encuentra en un proceso que la vincula 
cada vez más estrechamente al desarrollo 
nacional. Nuestra Armada Nacional está 
participando del proceso de construcción del 
Chile del próximo siglo, proyectándolo 
internacionalmente, expandiendo nuestras 
capacidades económicas y tecnológicas, 
generando capacidades humanas y orga
nizacionales indispensables para cualquier 
proceso de desarrollo. 

Despedida. 
Amigas y amigos: 
Deseo expresarles el pleno respaldo de 

mi Gobierno al esfuerzo desplegado, espe
cialmente por los organizadores y patroci
nadores de EXPONAVAL. 

Ustedes conocen bien el espíritu de esta 
muestra, que no es el de la confrontación, sino 
el de ofrecer un espacio donde las fuerzas 
navales y las empresas de la defensa naval, 
puedan encontrarse, intercambiar expe
riencias y conocimientos, entablar lazos y 
redes de amistad recíprocas, y rescatar 
aquellos elementos más útiles para la 
modernización de sus fuerzas navales. 

En ese espíritu, de fortalecimiento de las 
confianzas, y de las condiciones de una 
convivencia pacífica entre las naciones, 
declaro inaugurada la Primera EXPONA
VAL. 
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