EL ROL DE LOS MEDIOS DE DIFUSION DEL
PENSAMIENTO NAVAL FRENTE A LOS
ESCENARIOS Y DESAFIOS PROFESIONALES
DE UN NUEVO SIGLO *

l. Introducción.
n~es de iniciar
un
planteamiento académico en
torno al tema de referencia central que hoy
nos reúne, ªEl Rol de
los Medios de Difusión
del Pensamiento Naval
frente a los Escenarios y Desafíos
Profesionales de un Nuevo Siglo", quiero
hacer llegar a cada delegación asistente, el
afectuoso y fraternal saludo de la Revista de
Marina de la Armada de Chile, y junto con
agradecer vuestra presencia en la celebración
del 115º Aniversario de la publicación, desearles también una grata estadía en nuestro
país y un fructífero intercambio de experiencias profesionales que, estoy seguro, contribuirán al mejor cumplimiento de las responsabilidades que nuestras respectivas
instituciones nos han fijado .
Un nuevo aniversario siempre constituye una ocasión propicia para reflexionar
acerca del presente y también para mirar hacia
el futuro, en especial cuando existe una
generalizada conciencia de que se aproxima
una edad venidera que augura notables
evoluciones en todos los ámbitos de la
humanidad, donde la disponibilidad de una
cantidad de conocimientos sin precedentes
se entrelazará con las nuevas modalida-

des y tendencias que caracterizarán el accionar de las personas, las instituciones, los estados, las regiones y toda la comunidad internacional.
Esta realidad que se percibe, genera, sin
duda, importantes efectos de extensión en
el rol tradicional de las Armadas del
Continente, las cuales comienzan a añadir
nuevas funciones derivadas de los intereses
colectivos que fundamentan el fortaleci miento de las relaciones de cooperación y
entendimiento regional.
Estos hechos constituyen desafíos que
obligan a las respectivas publicaciones
navales, a desarrollar un esfuerzo especial
que les permita, en estos nuevos escenarios,
continuar siendo importantes promotoras y
preservadoras del acervo profesional y cultural-marítimo de sus respectivas instituciones
y países. Asimismo, esas exigencias, también
incentivan a la exploración de perspectivas compartidas con otras Revistas de
Marina, lo que posibilita atesorar la experiencia común y fomentar la búsqueda de las
respuestas adecuadas que, en última instancia, se solidifican con un aporte comu nitario basado en la combinación juiciosa de
valores comunes y conocimientos específicos.
El Encuentro Continental que hoy se inicia, apunta precisamente hacía ese importante
objetivo, ya que permite concretar el paso inicial e imprescindible frente a ese propósito,
cual es el conocimiento de las Revistas de

Ponencia del Director de la Revista de Marina de Chile, Capitán de Navío IM. Sr. Jaime Sepúlveda Cox, expuesta en el " Primer
Encue ntro Continental de Directores de Revistas de Marin a", desarrollado en Valparaíso los dias 28, 29 y 30 de junio de 2000.
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Marina del Continente, de sus características,
de sus orientaciones y también, de las personas quienes tienen la responsabilidad
de representarlas.

11.

La Revista de Marina de la Armada de
Chile.
En el caso de la publicación chilena, sus
orígenes se remontan al 1 de julio de 1885,
cuando un grupo de entusiastas marinos, presididos por el entonces Capitán de Navío don
Luis Uribe Orrego , con visión preclara y
con gran sabiduría, fundaron en el Círculo
Naval de Valparaíso, una publicación vinculada a la Armada de Chile, cuya función
principal sería dar a conocer y posibilitar la
discusión de todas las materias de interés para
el desarrollo futuro de nuestro poder naval,
en los ámbitos académicos de las distintas
ciencias vinculadas al quehacer nacional, al
quehacer profesional y a la cultura.
As í nace nuestra Revista, como un
órgano de difusión de todo aquello rela cionado con los intereses marítimos y el poder
naval; y por sobre todo, como un elemento
de expresión del pensamiento académico y
naval que se orienta a dar seguridad a la
nación y a inculcar la superlativa trascendencia
del mar y de nuestra institución en el desarrollo y progreso de Chile.
Estas orientaciones, que fueron establecidas cuando se aproximaba la edad
venidera de un nuevo siglo, que por entonces auguraba -con bastante razón- que sería
la Era de los más grandes progresos y cambios en todos los ámbitos de la humanidad,
se han mantenido a través del tiempo y
cobran una especial relevancia en el presente,
donde la similitud del escenario nuevamente nos enfrenta al desafío de disponer de
una cantidad de conocimientos sin precedentes, para lograr así incentivar el constante
desarrollo de las capacidades que las nuevas
condiciones podrían demandar.
A través de nuestra historia, la Armada
de Chile, como Institución, ha demostrado
con hechos, su capacidad para ajustarse
y, no pocas veces, para liderar las exigencias
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del futuro; y ello ha sido posible, gracias a las
inquietudes intelectuales y la cultura profesional de un gran número de oficiales, en
servicio activo y en retiro, que han asumido
el interminable desafío de identificar las
mejores perspectivas que permitan optimizar los intereses del país y de la Institución.
Para muchos de ellos, nuestra Revista de
Marina, ha constituido la tribuna objetiva y
rigurosa que les ha permitido plasmar sus
pensamientos e inquietudes, en la búsqueda de las respuestas novedosas que brotan
como fruto final de un análisis juicioso del
entorno, en una combinación de tradiciones,
valores y conocimientos específicos.
En los días actuales nuestras ediciones
bimestrales alcanzan una circulación de
3500 ejemplares, los que principalmente llegan a subscriptores de la Armada de Chile y
a miembros del gobierno y del congreso
nacional, a académicos y empresarios nacionales y extranjeros, a bibliotecas especializadas, a instituciones de educación superior
y a las FF.AA. de Chile y de otros países.
Nuestra Orientación Editorial se fundamenta en un triple carácter. En primer término, somos un medio de comunicación de
la Armada, a través del cual sus colaboradores
hacen llegar sus ideas, opiniones, conoci mientos e informaciones a otros miembros
de ella, en servicio activo y en retiro. En segundo lugar, la Revista constituye una forma de
difusión hacia el exterior de la Institución en
cuanto informa a nuestros subscriptores
civiles y militares, nacionales y extranjeros, acerca de las inquietudes de la intelectualidad naval y de los distinguidos colaboradores civiles que comparten nuestros
intereses y valores. Finalmente, la publicación tiene un carácter documental, ya
que constituye un registro del acontecer
naval y marítimo y de las inquietudes vigentes en la Armada en un determinado momento histórico nacional y mundi_al.
Estas orientaciones nos han permitido
mantenernos como una fuente de información efectiva de variadas investigaciones
políticas, estratégicas, sociológicas y técnicas,
Revista de Marina Nº 4/2000

ARMADA DE CHILE

Inauguración del Primer Encuentro Continental de Directores de Revistas de M arina. Palabras de bienvenida a las delegaciones
por el Sr. Director de Educación de la Armada, Contraa lmirante don Eduardo García Domínguez jun to a los in tegrantes del
Consejo Consultivo y Director de la Revista de Marina de Chile.

que se efectúan tanto en Chile como fuera del
pa ís. Sin embargo, la magnitud de los desafí os del futuro y los escenarios que se proyectan en torno a los nuevos roles que
comprometen a las A rmadas del Continente,
nos exigen revisar nuestros planteamientos
y buscar, junto a las Revistas de Marina de
toda América , nuevas orientaciones que
complementen nuestros fundamentos clá sicos y que nos permitan proyectar los
beneficios de las pol ít icas de am istad y
cooperación entre nuestras Instituciones, hacia
el ámbito de la difusión escrita del pensa m iento profesional de los marinos del continente.

111. Escenarios y Desafíos del Futuro.
Nuestra percepción en torno a los escenarios y desafíos del futuro se centra en las
tendencias que marcan la dinámica y profundidad de los cambios observados en el sistema internacional durante la última década.
Para todos resulta evidente la velocidad
con que transcurren los hechos internacionales relevantes a partir de la emblemática
ca ída del muro de Berl ín; el notable progreso
de la computación, los med ios de comunicación y la tecnología; y el predomin io cada
vez más amplio de una economía libre y abierRevista de Marina Nº 4/2000

t a que se expande por cas i t odo el m u ndo
generando el fenómeno político, económico y social más relevante de nuestros tiem pos: la Global ización.
Creo que todos co incidimos tamb ién,
que la fue rza de estas nuevas características
hacen ineficaces muchas de las teorías apli cadas durante el siglo XX, en las cuales se fortalecía la defensa de fronteras económicas
cerradas, en una infructuosa búsqueda de
desarrollo hacia el interior de cada nación .
Muy por el contrario, en el marco de la
globalización comprobamos hoy en día
que las fronte ras se perciben cada vez más
permeables y que una creciente interdependencia económ ica caracteriza las relaciones y las posibilidades de desarrollo de los
actores políticos, generándose en consecuencia una gran cantidad de intereses
compartidos cuya importancia y efecto particular puede ameritar el desarrollo de una
estrategia de compromiso orientada a la conservación y la eventual restauración de las
condiciones de paz y seguridad que el escenario global requiere para poder mantener su dinám ica y prosperidad.
También resulta notoria la incidencia que
muestran en la Soberanía de las naciones, las
grandes empresas transnacionales y mul tinac i onales , as í como también los
315
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Organismos Internacionales Corporativos,
que a pesar de su inspiración noble, en
muchos casos dificultan la libre determinación
de los países más débiles.
A todos los efectos políticos, económicos
y de seguridad que genera el fenómeno
de la globalización, se suma también una evidente penetración valórica y cultural que afecta particularmente a aquellas sociedades en
las cuales los medios locales de comunicación social no cuentan con las capacidades
técnicas suficientes ni con los recursos
necesarios para acceder a las principales fuentes de información en los escenarios de
mayor interés en el mundo. Por ello, la iniciativa informativa queda en manos de las
grandes transnacionales de la información,
que generalmente pertenecen a las potencias
que lideran el nuevo orden mundial y que
poseen la tecnología y los recursos necesarios
para llegar, en cualquier región del planeta,
a cada individuo en particular, incluyendo a
aquellos que pertenecen a los grandes sectores de bajo poder adquisitivo cuyo anterior
acceso les resultaba imposible.
Los hechos rec ién mencionados, que
configuran el actual escenario y que se proyectan a las próximas décadas, obligan a cada
país a adaptarse a los cambios y a explorar
todos los caminos que les permitan optimiza r
los beneficios potenciales y contrarrestar los
respectivos riesgos , a través de una combinación cuya estrategia es propia de cada
estado, pero que en una u otra proporción
necesariamente incluye la preservación de
su identidad y su soberanía a través de un factor militar capaz de materializar la defensa individual del territorio y de contribuir con
capacidades específicas a la acción comunitaria que, junto a naciones amigas con intereses compartidos, deba emprender en el
marco de la estrategia de compromiso anteriormente mencionada.
En ese contexto, el rol particular de
las Fuerzas Navales se potencia significativamente, ya que la paz y seguridad en los océanos y en las áreas geográficas de origen,
tránsito y destino de los bienes que consti316

tuyen el comercio internacional de cada
país, se transforma en un asunto de vital
importancia para el bienestar y desarrollo de
la mayoría de las naciones del continente.

IV.

El rol de las Publicaciones Navales.

Sin lugar a dudas, las publicaciones
navales, en su conjunto, siempre han constituido una importante herramienta al servicio
de la comunicación organizacional, ya que
motivan, cohesionan e informan a través de
la proyección de la imagen institucional
hacia el exterior de ella y la difusión de
valores, tradiciones, opiniones y conoci mientos hacia los distintos segmentos que
constituyen sus destinatarios internos y
externos.
La necesidad de ser útil a las expectativas y requerimientos de un universo de lectores heterogéneos en cuanto a jerarquías,
intereses profesionales, ámbitos de cono cimientos y grados de especialización, han
justificado plenamente la diversificación
de las publicaciones de acuerdo a objetivos
y destinatarios, lo que en la Armada de
Chile se traduce en que, además de la
Revista de Marina, se publican también la
Revista Vigía , como princi pal medio de
comunicación interna que se orienta a lacrónica del acontecer naval y que va dirigida a
toda la Institución y sus familias; la Revista
Anclas, de la Escuela Naval, y las distintas
revistas y periódicos de Academias, Escuelas,
Organizaciones Operativas y Especialidades,
orientadas en general a materias de índole
técnico-táctica, de docencia, de instrucción
y de conocimientos específicos tendientes a
actualizar la preparación profesional de oficiales y gente de mar.
Las características y exigencias que
anteriormente se visualizaron en cuanto a los
próximos roles previsibles de las Fuerzas
Navales, necesariamente generan una extensión en el ámbito de todas las Publicaciones
Navales. Sin embargo, ésta se hace particularmente sensible en el caso de las Revistas
de Marina, entendiend o como tales, a aquellas que conforman el más alto nivel editoRevista de Marina Nº 4/2000
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rial de cada institución, por
el hecho de estar destinadas
al perfeccionamiento de los
Oficiales y a la generación de
opiniones que a través del
debate académico fortalecen el pensamiento naval
y, a la vez, amplían el ámbito profesional, cultural y técnico de quienes deberán
adoptar las decisiones trascendentes en los escena rios del futuro.
Esa es la responsabili dad que afrontamos qu ienes
tenemos el honor de diri gir o representar a las
Revistas de Marina y, por
Discusión de temas asignados en el Prim er Encuentro Co ntinental
ello, asumimos el deber de
de Di rectores de Revistas de M a rina.
explorar caminos que, a través del enriquecimiento que
correspondientes.
otorgan las experiencias afines, nos permitan
En este sentido, la Primera Mesa tendrá
cumplir mejor las tareas que nos han disla responsabilidad de abordar la
puesto nuestras respectivas instituciones.
"Identificación de las áreas de cooperación
factibles de implementar entre las publi v. Proposición para el Presente Encuentro.
caciones navales del Continente". Con resSobre la base de la responsabilidad que
pecto a ello, estimamos conveniente incluir
ostentan las Revistas de Marina en la foren la discusión que acuerden los señores delemación y difusión del pensamiento profega dos, los siguientes aspectos puntuales:
sional en las respectivas instituciones y
*
Factibilidad
de
Implementar
fuera de ellas, y asumiendo que se acepta, al
Intercambios Permanentes de publi
menos, en lo fundamental , la visualización
caciones entre todas las Revistas de
esbozada con respecto a los escenarios del
Marina representadas en el Encuentro.
futuro; a la necesidad de optimizar los beneFactibilidad de constituir una red de
ficios de la globalización, sin incurrir en
*
comunicación vía E-Mail, para el interinaceptables pérdidas de identidad y sobecambio de Información de Interés.
ranía; y sobre todo, a la extensión del rol de
las Fuerzas Navales, derivado de los intereses
* Factibilidad de constituir un Banco de
Artículos de libre disposición en cada
colectivos que fundamentan las actuales
Revista, de modo que pueda ser publirelaciones de cooperación y entendimiento
cado por Revistas de otras Armadas,
regional, no cabe duda que resulta de la
estableciéndose las regulaciones para
mayor conveniencia estrechar los lazos ediello.
toriales, buscar áreas de cooperación y
Factibilidad de intercambio, a solici
establecer mecanismos permanentes que faci*
tud, de material informativo y/o gráfi1iten estos propósitos.
co, referido a efemérides, personajes o
Para alcanzar lo anterior, en el día de hoy
hechos propios de cada país.
quedará establecido el marco general del
encuentro, a través del conocimiento de
Publicación
de condiciones para la
*
las delegaciones y sus respectivas ponencias.
subscripción en Revistas de otras
Al término de ellas, deberán establecerse las
Armadas.
mesas de reflexión que al día siguiente
Paralelamente, la Segunda mesa aborsesionarán y estructurarán los acuerdos
dará la discusión acerca de la conveniencia
Revis ta de M arina Nº 4/2000
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País Sede ante la eventualidad de futu ras reuniones .
De acuerdo a lo propuesto en las instrucciones de coordinación preliminar, las
mesas 1 y 2 se estructurarán considerando
representación de todas las delegaciones asistentes. Asimismo, se designará, por votación,
un presidente y un secretario en cada mesa,
con la responsabilidad de dirigir el debate y
redactar un acta de resumen de lo tratado y
acordado .
Por su parte, la tercera mesa , estará a
cargo de la elaboración y presentación del
Acta final sobre las conclusiones y acuerdos
de este Encuentro, que estoy seguro, marcará
el inicio de una importante y trascendente relación, en la optimización de nuestras responsabilidades editoriales.
Señores Delegados:
Una vez más agradezco vuestra presencia en el Aniversario de la Revista de
Marina de la Armada de Chile, ya que ello nos
da la oportunidad de celebrar nuestros 115
años de vida, con la posibilidad cierta de concretar el nacimiento de una organización que
agrupe y acrisole a quienes tienen el privilegio
de acceder al intelecto y al espíritu de los
hombres del Mar en América, precisamen te en una época y región en la que la benevolencia de los vientos de fraternidad , cooperación y confianzas mutuas, parecen
augurar tiempos mejores en torno a la paz y
la estabilidad, siempre necesaria, para
nuestro desarrollo y grandeza .

de formalizar, en esta oportunidad, la crea ción de una Asociación lnteramericana de
Directores de Revistas de Marina, de acuerdo a lo propuesto en la Carta invitación del
Señor Comandante en Jefe de la Armada de
Chile, a sus homólogos en el Continente
Americano . En el caso de existir una acogi da mayoritariamente favorable a la mencionada propuesta, se estima que deben analizarse, discutirse y si es del caso, acordarse,
entre otros, los siguientes aspectos :
*
Objetivo General de la Asociación
lnteramericana de Directores de Revistas
de Marina .
Establecimiento de una metodología
*
basada en la Comunicación Vía Correo
Electrónico, para la redacción del proyecto de Estatutos de la Asociación; responsabil idades en la elaboración del
ante-proyecto ; proced imientos para
consulta a los distintos países; cronograma y plazos para la redacción del proyecto, aprobación y ratificación .
Pa íses que ostentarán la condición de
*
Miembros Fundadores.
Invitación a Integrarse a otros países del
Continente, en el caso de acreditar la edición de una Revista homóloga a la
concepción de " Revista de Marina" .
País que asumiría la Secretaría General
*
de la Asoc iación.
Planificación de Actividades Futuras.
*
Procedimiento para solicitar la res *
ponsabilidad para desempeñarse como

Autoridades e invitados a la Ceremonia de Aniversario de Revista de Marina
y cla usura del Primer Encuentro Contine ntal de Directores de Revistas de Marina.

***
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