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on motivo de la celebración del 7 75° Aniversario de la Fundación de
Revista de Marina, se ha organizado en Va/paraíso, entre el 28 y 30
de Junio de 2000, el Primer Encuentro Continental de Directores
de Revistas homólogas, al cual han sido invitados por el Comandante en
Jefe de la Armada de Chile, delegaciones de todas las marinas del
continente que cuentan con publicaciones equivalentes.
El objetivo central del encuentro se orienta a concretar, en torno a la
celebración ya mencionada, una oportunidad para el conocimiento personal
de los oficiales, en servicio activo y en retiro, que tienen la responsabilidad
de dirigir dichos medios y, a la vez, estudiar la posibilidad de formalizar la
creación de una Asociación lnteramericana de Revistas de Marina, en el
marco de la amistad y del creciente acercamiento profesional que
caracteriza a las relaciones entre las Armadas del Continente.
Como referencia central, para el intercambio académico de ideas y
experiencias, fue seleccionado el tema "El rol de los Medios de Difusión del
Pensamiento Naval frente a los Escenarios y Desafíos Profesionales de un
Nuevo Siglo", el cual será abordado por las delegaciones concurrentes a
través de una ponencia inicial y posterior debate, manteniéndose como
orientación final la identificación de áreas y métodos de cooperación
factibles de implementar entre las publicaciones navales del Continente.
El desarrollo del mencionado Encuentro se fundamenta en la necesidad
de optimizar el aporte profesional que las ediciones del nuevo milenio
deberán entregar a sus subscriptores, por lo que el esfuerzo y la experiencia
de los delegados concurrentes, contribuirá a descubrir -para luego
desarrollar y cautelar de acuerdo a sus respectivos intereses- las
características profesionales y marítimas más propias de las culturas del
continente, en campos tan .esenciales como la proyección nacional a través
del mar y el conocimiento científico y tecnológico que ha acompañado al
desarrollo de los medios navales y marítimos en su incidencia en la realidad
histórica, política, económica y social de los distintos pueblos.
A lo anterior debe agregarse el hecho que las Revistas de Marina no
sólo han sido las promotoras y preservadoras del acervo profesional y
cultural-marítimo de sus respectivas instituciones y países, sino que a través

· de sus canjes, han desarrollado crecientes vínculos de relación que ha
significado una toma de conciencia de los rasgos comunes de las
respectivas culturas marítimas, hecho que se inserta con un promisorio
efecto de acercamiento mutuo, en un momento de la historia universal en
que adquieren creciente importancia las amplias interrelaciones que
caracterizan el mundo contemporáneo.
Sin lugar a dudas, el escenario internacional que se vislumbra en los
años venideros, generará importantes efectos de extensión en el papel
tradicional de las Armadas del Continente, las cuales deberán añadir a sus
obligaciones esenciales inherentes a la independencia e integridad de cada
estado, distintas funciones complementarias, en el marco de relaciones
internacionales de cooperación e interdependencia regional. Estos hechos
constituyen desafíos importantes que obligan a las respectivas
publicaciones navales a explorar perspectivas compartidas que le permitan
atesorar la experiencia común y fomentar la búsqueda de las respuestas
adecuadas que, en última instancia, se fortalecen con un aporte comunitario
basado en la combinación juiciosa de valores compartidos, conocimientos
específicos y moderna tecnología naval y marítima.
Con estos marcos rectores y conscientes de nuestra obligación y
privilegio de constituir una tribuna adecuada para la difusión objetiva y
rigurosa del pensamiento académico naval en los distintos ámbitos
nacionales y extranjeros, celebraremos nuestros 115 años de vida e
iniciaremos la nueva singladura con la gratificante presencia de las Revistas
de Marina del Continente, con las cuales nos une el compromiso común de
difundir todo aquello relacionado con el poder naval y los intereses
marítimos y, principalmente, de crear conciencia de la superlativa
trascendencia del mar en el desarrollo y progreso de nuestros pueblos.
A través de este editorial damos la más cordial bienvenida a los Señores
Directores y Subdirectores de las Revistas de Marina de las Armadas del
Continente, a quienes agradecemos su valioso aporte al éxito de este
Encuentro el que, estamos ciertos, contribuirá a fortalecer aún más las
relaciones profesionales y de amistad entre las Armadas de América.

