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La Revista de Marina es una publicación profesional,
de periodicidad cuatrimestral, especializada en
temas navales y marítimos, fundada en el año
1907, y tiene como propósito constituirse en un
medio para difundir, promover e informar sobre
materias de interés para el desarrollo y empleo del
poder naval y promover la conciencia marítima.
Es editada por el Fondo de Publicaciones de la
Dirección de Intereses Marítimos de la Marina
de Guerra del Perú, y está dirigida al personal
naval en general, y a todo público e instituciones
relacionadas con el quehacer naval y marítimo.
La Revista de Marina tiene un tiraje de tres mil
ejemplares, y es distribuida a sus suscriptores,
así como a miembros de los diferentes poderes
públicos, instituciones estatales y privadas
vinculadas a actividades marítimas, a académicos
y empresarios nacionales, a bibliotecas
especializadas, a instituciones de educación
superior y a instituciones armadas extranjeras.

3

Año 111 / número 1 - 2018
Director
Calm. Ernesto Colunge Pinto
Editor general
C. de N. Sergio Humberto Tragodara Migliori
Asesoría editorial y coordinación
C. de F. CC. Marisol Olsen Candiotti
Portada: 100 años de la ubicación
del Palo Unión en la Escuela Naval
Tte. 2º CC. Ana Claudia Vidal Calderón
del Perú.
Comité editorial y científico
Dr. Héctor López Martínez, Academia Nacional de Historia
Valm. (r) Carlos Gamarra Elías, Instituto de Estudios Histórico-Marítimos del Perú
Calm. (r) Jorge Brousset Barrios, Instituto de Estudios Histórico-Marítimos del Perú
Mg. Ernesto Morales Erroch, Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Calm. (r) Rodolfo Reátegui Rodríguez, Escuela Superior de Guerra Naval, Marina de Guerra del Perú
C. de N. (r) y Mg. John Rodríguez Asti, Escuela Superior de Guerra Naval, Marina de Guerra del Perú
Calm. (r) Francisco José Yabar Acuña, Escuela Superior de Guerra Naval, Marina de Guerra del Perú
Mg. Hugo Pereyra Plasencia, Pontificia Universidad Católica del Perú
Mg. Carlos Ernesto Ausejo Castillo, Centro Peruano de Arqueología Subacuática
© 2018, Fondo de Publicaciones de la Dirección de Intereses Marítimos
Av. La Marina cdra. 36 (cruce con la Av. Insurgentes s/n), La Perla - Callao, Perú
Telf. 207 8900, anexo 2356
E-mail: revismar@marina.pe
Web: www.marina.mil.pe
Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2018-07217.
Tiraje: 3.000 ejemplares
Traducción oficial: Teniente segundo CC Elvis Santiago Ochara Calderón
Cuidado de edición: Juan Carlos Bondy
Diseño y diagramación: Dipublisa
Impresión: Optimos Editores Impresores S.A.C.
ISSN: 1012-8247
Todos los derechos reservados.
Las ideas y opiniones publicadas en los artículos de la revista son responsabilidad
de sus autores. Ni la Marina de Guerra del Perú ni la Revista de Marina se identifican necesariamente con ellas.
El material puede ser citado indicando la fuente. Los artículos no pueden ser utilizados
sin el consentimiento por escrito del Fondo de Publicaciones.
Para sugerencias y comentarios escríbanos al e-mail: revismar@marina.pe

Revista de Marina. Año 111, n. 1 - 2018. Lima: Fondo Publicaciones, Dirección de Intereses Marítimos, 1907 - 2018
V.; 23.5cm. X 17.5cm.
Cuatrimestral
ISSN: 1012-8247
1. Perú. Marina de Guerra - Revistas.
I. Perú. Marina de Guerra.
II. Dirección de Intereses Marítimos, Fondo de Publicaciones.

4

Revista de Marina / número 1 - 2018

Contraportada: El Palo Unión en
la Escuela Naval del Perú.

SUMARIO

Editorial
7

Contralmirante Ernesto Colunge Pinto

Sección Especial:

“100 años de la ubicación del Palo Unión en la Escuela Naval
del Perú”.

11 	el hundimiento de la corbeta unión y la escuadra peruana el 17 de enero
de 1881
Capitán de Navío (r) John RODRIGUEZ Asti
31

PALO UNIÓN: NOBLE TESTIGO DE UN SIGLO DE GENERACIONES EN LA ESCUELA NAVAL
DEL PERÚ
Contralmirante Sandro JIMENEZ Torreblanca

37

EL MENSAJE DEL MÁSTIL DE LA CORBETA UNIÓN EN LA ESCUELA NAVAL DEL PERÚ
A CIEN AÑOS DE SU INSTALACIÓN
TENIENTE Primero Michel LAGUERRE Kleimann

SECCIÓN Artículos
53

EL DOMINIO MARÍTIMO PERUANO Y SUS RELACIONES CONCEPTUALES
Contralmirante (r) Jean Jesu Doig Camino

65

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO POR CAPACIDADES Y SU RELACIÓN CON EL
PRESUPUESTO

75

LANCHA DE GUERRA CAHUAPANAS, AVE FÉNIX DE LA AMAZONÍA

Capitán de Navío Luis García-Milla Ugarriza
Capitán de Navío CG. José Antonio Kukurelo Villalobos
87

UNIDADES DE SOPORTE LOGÍSTICO (USL) TIPO HOVERCRAFT PARA LA MARINA DE
GUERRA DEL PERÚ
Capitán de Navío CG. John Elías Ramirez Vega

101 EL VIAJE POR TRES CONTINENTES: LLEVANDO ESPERANZA A LA AMAZONÍA PERUANA
Contralmirante (r) Juan Carlos Del Álamo Carrillo
117 ACERCAMIENTO A LOS PRINCIPIOS DOCTRINARIOS DE LA FUERZA DE OPERACIONES
ESPECIALES Y SU IMPORTANCIA ESTRATÉGICA EN LA DEFENSA NACIONAL
Capitán de Fragata Enrique Tapia Meléndez
129 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN SOCIAL EN LA AMAZONÍA
Teniente Primero Franco Piazzini Santillana

5

145 BREVE HISTORIA DE LA POLICÍA NAVAL DESDE 1971
TÉCNICO SEGUNDO Pon. Carlos Navarro La Riva
157 PERSONAJES NOTABLES DE LA MARINA PERUANA: CAPITÁN DE FRAGATA JUAN
MANUEL CASTRO HART, GESTOR DE LA NUEVA ESCUELA NAVAL DE LA SEGUNDA
MITAD DEL SIGLO XX
Esperanza Navarro Pantac

Sección Nacional
173
		

Actualidad Nacional
Tatiana Figueroa López, licenciada en Ciencias de la Comunicación

Sección Internacional
187

Actualidad Internacional
Víctor Manuel Torres Laca, magíster en Historia

Sección Comentarios y publicaciones
199

Comentarios de Libros y Publicaciones
Esperanza Navarro Pantac, bibliotecaria




6

Revista de Marina / número 1 - 2018

editorial

Contralmirante
ernesto colunge pinto
Director

En esta edición, la Revista de Marina nos presenta, en su sección especial,
los artículos de tres de nuestros colaboradores, en los cuales se evoca
un acontecimiento institucional de importancia -por su eminente
connotación histórica- y es el referido a lo ocurrido cien años atrás,
cuando el 17 de marzo de 1918, fue colocado el mástil de la corbeta
Unión en la Escuela Naval del Perú. ¿Qué significado tiene la ubicación de
este mástil en uno de los centros de formación de la Marina de Guerra
del Perú? Esta nave, veterana de dos guerras que tuvo que enfrentar
nuestro país en el siglo XIX, se constituye como una unidad naval de
gran importancia para nuestra Armada, emblema de inquebrantable
lucha de los peruanos, especialmente durante la Guerra del Pacífico, que
nos recuerda el valor y el espíritu de lucha de su tripulación.
Al leer la sección especial de nuestra revista, nos alberga un sentimiento
de profundo patriotismo, al conocer parte del historial de la corbeta
Unión, testigo de grandes hazañas al mando de valientes marinos, entre
ellos, los comandantes Miguel Grau en el combate de Abtao de 1866
y Manuel Villavicencio, en la doble ruptura del bloqueo de Arica en
1880; así como el último de ellos, el capitán de fragata Arístides Aljovin,
quien, en 1881, con la nave bajo su mando, limitada en su capacidad
de combate y superada por las fuerzas enemigas que bloqueaban el
Callao, en cumplimiento de órdenes superiores, se vio en la obligación
de incendiarla e hundirla con el pabellón a tope, evitando que cayera en
manos enemigas.
De esta manera la Revista de Marina, conmemora los cien años de la
colocación del Palo Unión en la Escuela Naval del Perú, el cual, además,
tiene un incalculable valor histórico, y se constituye como fuente
de inspiración para mantener vivo el recuerdo del valor y entrega de
quienes nos precedieron al servicio de la institución naval, y a la vez,
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incentivando en el personal naval, la misma convicción en la defensa
de la soberanía de nuestro territorio, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 54 de la Constitución, en el que se establece, entre otros, que el
Estado ejerce soberanía y jurisdicción en su dominio marítimo.
Siguiendo el recorrido del contenido de la revista, encontraremos
artículos relacionados con el planeamiento estratégico por capacidades
y su relación con el factor presupuestario, con la finalidad de entender
el equilibrio entre la seguridad y defensa con el marco presupuestal
asignado, lo cual permite que las entidades actúen de manera articulada
y con la sinergia requerida.
También abordamos temáticas orientadas a la experiencia de oficiales
de la Marina de Guerra del Perú, que participaron en una travesía desde
el continente europeo hasta la selva peruana, con la finalidad de apoyar
a organizaciones no gubernamentales en la tarea de ayuda social a
las poblaciones más vulnerables, así como un interesante trabajo que
nos relata la historia de una lancha de guerra que tuvo una importante
participación en la Amazonía y que en la actualidad, cumpliendo otro
rol, continúa navegando los ríos amazónicos, contribuyendo al fomento
de la investigación y el desarrollo sostenido del Oriente peruano.
Consideramos significativo, asimismo, dar a conocer la trascendencia
de las unidades tipo aerodeslizadores militares, para operar y brindar
soporte logístico a la institución, cuyo principal objetivo es intensificar
la presencia del Estado en las zonas más alejadas de nuestro territorio
nacional, como en el Vraem. En ese sentido, y continuando con la línea de
información propuesta para esta edición, es que planteamos un análisis
de la situación social en la Amazonía, invitando a la reflexión sobre el
escenario real en el que se encuentra esta región y evitar el surgimiento
de nuevas amenazas a la paz y seguridad de la nación.
En esta primera edición de la Revista de Marina de 2018, no solo podrá
disfrutar de diversos artículos de interés en el ámbito profesional y cultural,
sino también aquellos que enaltecen a nuestra Armada, consolidándola
como una institución al servicio del país.
							El Director

8

Revista de Marina / número 1 - 2018

