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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.
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editorial

Contralmirante
ernesto colunge pinto
Director

Coincidiendo con la publicación de la presente edición de la Revista de Marina,
dentro del quehacer institucional han ocurrido dos sucesos que creemos
necesario poner en relieve. El primero de ellos es la incorporación a la Fuerza
de Superficie del buque multipropósito BAP Pisco, unidad naval íntegramente
construida en los astilleros del SIMA Callao, cuya importancia, en adición a
contribuir al crecimiento de nuestra industria naval, reside en combinar, en una
sola plataforma, una serie de capacidades que permitirán desarrollar diversas
labores. En su rol militar, podrá efectuar misiones de proyección del poder naval
sobre tierra, movilidad estratégica para fuerzas anfibias, interdicción marítima,
operaciones contra el tráfico ilícito de drogas, pesca ilegal y contrabando,
transporte de material y personal, entre otras. En su importante rol de atención
a la población, sus capacidades logísticas le permiten servir de plataforma para
operaciones de soporte en situaciones posteriores a los desastres naturales,
asistencia humanitaria y tareas médicas logísticas, así como misiones de
búsqueda y rescate.
El segundo suceso que deseamos comentar es la participación de la corbeta
BAP Ferré en el Ejercicio Multinacional Rimpac 2018, ejercicio bienal que, en su
vigesimosexta versión, se llevó a cabo del 27 de junio al 2 de agosto, con base
en Hawái, y que contó con la participación y despliegue de 43 unidades de
superficie, 5 submarinos, 19 componentes terrestres y más de 200 aeronaves,
29 MPRA y 25 000 efectivos de un total de 27 países, 15 de ellos de la cuenca
del Pacífico. La relevancia de la participación de una unidad naval peruana, a
la que se sumó un pelotón de Fuerzas Especiales, reside en que, mediante el
entrenamiento avanzado con fuerzas multinacionales, se optimiza el nivel de las
capacidades operacionales, relacionadas con el control del mar, la proyección
del poder naval, el apoyo humanitario, entre otras.
En cuanto al contenido de la presente edición de la Revista de Marina, como
ya es tradicional, publicamos artículos de diversos temas, pero con lo naval y
marítimo como hilo conductor en común. En primer lugar, podremos conocer
los orígenes de la Organización Marítima Internacional (OMI) y su importante
rol normativo para la seguridad del transporte marítimo en el ámbito mundial,

EDITORIAL

7

la protección del medioambiente marítimo por parte de buques y los aspectos
jurídicos afines con tales actividades. Luego, en el artículo “Reflexiones sobre la
Convención del Mar de 1982”, el autor menciona con claridad la importancia de
la adhesión a dicho instrumento internacional, de obligatoria observancia por
todas las naciones.
En la sección de artículos históricos, conoceremos la evolución de la Armada
Imperial alemana principiando el siglo XX, así como unas interesantes reflexiones
sobre la vida de nuestro máximo héroe naval, el Gran Almirante Miguel Grau
Seminario, en las que se destacan aspectos y pasajes poco conocidos de su vida.
En el artículo “Sendero Luminoso, una insurgencia combatida como terrorismo”,
se plantea la necesidad, a la luz de la experiencia acumulada a través de los
más de 38 años de lucha contrasubversiva, de implementar una estrategia
contrainsurgente que involucre a todos los sectores del Estado y no solo a las
fuerzas del orden.
En cuanto al quehacer institucional, tenemos un recuento de las principales
actividades desarrolladas con motivo del IV Simposio Internacional de Seguridad
y Defensa, importante evento que se realiza en nuestra capital desde hace
algunos años y que tiene como organizador a la Escuela Superior de Guerra
Naval. De igual manera, se destaca la misión e importancia de las actividades
que promueve el Departamento de Reservas Navales y Movilización, organismo
de vital importancia, no solo en tiempos de guerra, sino también de paz.
Dada la estrecha vinculación entre las diversas Armadas del continente con la
nuestra, año a año se efectúan intercambios y pasantías de oficiales de variadas
especialidades. En este sentido, presentamos las experiencias de un oficial
hidrógrafo a bordo del buque colombiano ARC Almirante Tono, con motivo del
viaje de la IV Expedición Científica de ese país a la Antártida.
En otro tema, vinculado a los elementos aéreos embarcados, el autor explica
la importancia que ha adquirido el empleo de helicópteros a bordo. Asimismo,
efectúa un recuento y un análisis de las aeronaves disponibles actualmente
en el mercado, bajo un punto de vista de su adecuación a las plataformas
existentes en nuestra Armada.
Finalmente, estamos seguros de que, con el aporte de nuestros articulistas,
contribuiremos una vez más en nuestro objetivo de promover el desarrollo
naval y difundir la conciencia marítima en el Perú.
El Director
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