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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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Óleo de velero pintado por Juan J.
Köster, precursor de la iniciativa del
Buque Escuela y socio nato fundador
de Pro Marina. Dicho óleo se conserva en el Salón de Actos de dicha
asosiación.
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editorial

Contralmirante
césar linares roca
Director

La presente edición de la Revista de Marina, está dedicada a reflexionar entorno
a una travesía que trascenderá en la historia.
Desde la ceremonia de despedida del primer viaje de instrucción al extranjero
del buque escuela BAP “Unión”, el 27 de julio del presente año, el zarpe de esta
nave, constituye un acontecimiento importante por múltiples razones. En primer
lugar, debemos destacar que se trata de un proyecto que ha logrado concretar
un objetivo institucional largamente anhelado, el mismo que también simboliza
el reinicio de la construcción de naves de alto bordo gracias al óptimo nivel
tecnológico que posee la industria naval peruana a través de los astilleros del
SIMA Callao.
Por otro lado, con el este primer viaje, se introduce el empleo de un nuevo
tipo de plataforma para fines de instrucción y entrenamiento, que por sus
características -propulsión a vela como los buques de antaño- resulta ser la más
adecuada para la formación náutica de los futuros oficiales de marina, ya que su
maniobra exige el desarrollo de habilidades marineras y el trabajo en equipo.
Además, la interacción directa con el medio marino operando el aparejo en
todo tipo de condiciones de mar y viento; esto contribuirá a templar el carácter
de la tripulación en situaciones incluso extremas.
Otro aspecto por resaltar es el destacado también por pensadores y estrategas
navales contemporáneos como Geoffrey Till o Ian Speller, que palntean el valor
diplomático que posee el poder naval en tiempos de paz. Y ello lo fundamentan
en que las fuerzas navales, gracias a su capacidad de libre navegación en aguas
internacionales, pueden participar y hacerse presentes de manera oportuna en
misiones no coercitivas tales como operaciones de mantenimiento de la paz, de
ayuda humanitaria, o sirviendo como embajadas itinerantes a través de visitas
a puertos extranjeros representado al país. Sobre esto último, más allá de su
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misión como buque escuela, el BAP “Unión”, sin lugar a dudas, se constituirá en
una embajada itinerante, promoviendo la imagen y potencial del Perú en todos
los mares y puertos del mundo. Este será el primero de muchos viajes en la larga
vida que le espera a esta nave de todos los peruanos.
A lo largo de las páginas el lector podrá encontrar también reseñas históricas,
interesantes escritos y crónicas cautivadoras que complementan la edición, cuyo
objetivo es la trasmisión de información y aporte de conocimientos, a través de
cada uno de los artículos de esta su revista. Disfrútenla.

El Director.
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