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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

Para nuestro país, y de manera especial para la Armada, la incorporación y
puesta en servicio del buque escuela BAP Unión (BEV-161) concretó, por un lado,
el logro de un objetivo institucional centenario y, por otro, se ha constituido
en una clara demostración de la capacidad de la industria naval peruana y
de nuestros marinos, hechos largamente evidenciados al haber participado
de manera exitosa el Unión en dos viajes de instrucción en el extranjero
impregnados de una gran mística y tradición naval. De esa manera, nuestro
buque escuela se ha convertido en embajada itinerante del Perú alrededor
del mundo, y nos presenta como un país poseedor de una ancestral tradición
marinera, representada en la imagen de Túpac Yupanqui, el Inca Navegante,
personaje plasmado en su mascarón de proa.
Evidentemente, la Unión hace la fuerza y el marino se forma en el mar. No hay
mejor manera de hacerlo que mediante prolongados viajes a vela, en los que
se pone a prueba la destreza marinera, la fortaleza física, el trabajo en equipo, el
conocimiento del mar y el dominio de la navegación. Todo ello fue demostrado
al mundo por la dotación del buque Unión, la cual, sacando provecho a las
condiciones favorables del viento, llevó al velero a sus máximas performances
náuticas. Tal fue el caso del logro obtenido en la participación de su primera
regata internacional: Cuarta Regata del Rendez-Vous 2017 desde Boston
(Estados Unidos) hasta las islas Príncipe Eduardo (Canadá), en la que se obtuvo
el primer puesto en la categoría “A” de grandes veleros.
En las páginas de la presente edición de la Revista de Marina, los invitamos a
embarcarse imaginariamente en este buque, a través del reportaje gráfico y las
vivencias narradas en nuestra sección “Especial”, a fin de conocer la formación
de los futuros profesionales del mar, su intenso entrenamiento marinero y la
capacidad de adaptarse a la vida en el mar por largos periodos. Sin duda, este
blanco navío y su tripulación nos llenan de orgullo y patriotismo, al sentir que
parte de nuestra patria navega por los mares y océanos, con éxito y cumpliendo
la misión para la que fue construido: el apoyo a la política exterior del Estado y
la contribución al desarrollo. Este es el buque escuela a vela Unión de todos los
peruanos.

EDITORIAL
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Asimismo, es importante recordar y tener presente las acciones de heroicos
marinos que con su entrega y valor nos hacen herederos de una gesta gloriosa,
que evoca a Grau como un hombre íntegro y ejemplar. En tal sentido, imaginar
uno de los lugares donde vivió el Peruano del Milenio nos resultará sencillo
si vemos la casa natal de Grau en Piura. Si bien la casa sufrió en 2017 daños
materiales, ocasionados por el fenómeno de El Niño costero, estos fueron
subsanados gracias a un esfuerzo conjunto. Desde el segundo semestre el
Museo Casa Grau de Piura abre nuevamente sus puertas al público, buscando
que más ciudadanos conozcan al Caballero de los Mares.
Otro aspecto importante de resaltar son los 44 años en los que el ex-BAP
Almirante Grau, crucero ligero misilero, se desempeñó como buque insignia de
la Marina de Guerra del Perú, lo que enorgulleció a la institución y nos permite
rendir un merecido homenaje al personal naval que conformó las diferentes
dotaciones del mismo durante más de cuatro décadas, sirviendo en la unidad
de una forma eficiente y profesional.
Debido a que el capital humano en la institución es un eje de acción relevante,
actualmente, como se menciona en la revista, en la Escuela Naval del Perú la
formación de los cadetes navales es integral, ya que comprende los ámbitos
naval, académico, físico, moral y ético, náutico y sociocultural. Por ello es
importante la formación naval, puesto que se considera primordial para
desarrollar las áreas de liderazgo, trabajo en equipo, actividades castrenses y
la disciplina. En esta última destaca la autodisciplina; la justicia al momento de
impartirla y ser consciente que es formativa, teniendo siempre presente que la
conducta del Cadete Naval debe ser ejemplar. En este esquema de formación
se convierten en las piezas fundamentales para cumplir con los objetivos
institucionales, siendo ellos los hombres y mujeres que apuestan por servir a su
patria y contribuir con el desarrollo nacional.
A lo largo de las páginas de esta edición de la Revista de Marina, el lector
podrá encontrar también reseñas históricas, interesantes escritos y crónicas
cautivadoras que la complementan, las cuales, tomadas como herramientas
de conocimiento, son necesarias para la toma de decisiones, así como para
mejorar los procesos de gestión. Su principal objetivo es la transmisión de
información y el aporte de ideas, a través de cada uno de los artículos de esta
su revista. Disfrútenla.

El Director
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