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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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Contralmirante  
ernesto Colunge pinto

Director

edItORIAl

EDITORIAL

En 1971, la Marina de Guerra del Perú, con la finalidad de establecer en la 
institución una oficina que se encargara de efectuar las coordinaciones con 
los sectores nacionales vinculados al quehacer marítimo y que sirviera de 
organismo asesor para la Comandancia General y el Ministerio de Marina, 
creó la Secretaría General de Marina, que contaba con un Departamento 
de Intereses Marítimos. Años más tarde, para ser más precisos en 1980, 
considerando la envergadura que tenían las actividades relacionadas con 
los intereses marítimos, se vio la necesidad de crear una Dirección General 
de Intereses Marítimos, que, a nivel institucional, sirviera de nexo con 
todos los sectores del ámbito acuático y que fueran afines al quehacer 
marítimo nacional.

Una de las primeras tareas que se le encargó a esta dirección fue la de 
iniciar estudios acerca de la realidad marítima nacional. A través de los años, 
estos estudios mostraron que para lograr el desarrollo económico del Perú, 
existía la necesidad de una adecuada gobernanza en este ámbito, dada la 
condición de nuestro país, al poseer  espacios y recursos marítimos de gran 
potencial, que brinde un equilibrio entre el Estado, el mercado económico y 
la sociedad civil; por consiguiente, resulta importante para el Perú contar con 
una Política Nacional Marítima - PNM, que contenga lineamientos de política 
para el uso de nuestros recursos marítimos y permitir articuladamente un 
desarrollo sostenible de los citados recursos y un adecuado empleo de los 
medios marítimos. 

Para lograr estos objetivos y conseguir en la población  un mayor conocimiento 
de la realidad marítima, era necesario crear un organismo al más alto nivel, 
que tuviese como misión principal integrar todas las actividades relacionadas 
con los diferentes usos del mar y los intereses marítimos, como el comercio, 
la industria naval, la conservación y explotación de los recursos marinos 
renovables y no renovables, la investigación científica, la protección del 
medio ambiente, transporte, turismo, deportes náuticos, las relaciones 
internacionales en los aspectos geopolíticos y espacios de influencia, la 
conciencia marítima, el desarrollo humano, entre otras.
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Estas actividades, de una u otra manera, eran gestionadas en el país por 
diferentes sectores del Estado, con políticas sectoriales de carácter transversal 
no articuladas e integradas. No existía un planeamiento estratégico que 
permitiera orientar sus esfuerzos de modo global, intersectorial y sistematizado 
en torno a objetivos comunes, para evitar interferencias, superposiciones u 
omisiones en las competencias y funciones.

Con este escenario, de 2012 a 2017, la Marina de Guerra del Perú, en 
coordinación con el Ministerio de Defensa, la Presidencia del Consejo 
de Ministros, el Ministerio de Relaciones Exteriores y otros sectores, 
trabajaron para la conformación de una Comisión Multisectorial 
Permanente, cuyo objetivo principal consiste en elaborar una Política 
Nacional Marítima - PNM, que permita integrar los esfuerzos de los 
diferentes sectores del Estado que gestionan las actividades desarrolladas 
en el ámbito marítimo.

Ante este planteamiento, el 6 de diciembre de 2017, mediante Decreto 
Supremo 118-2017-PCM, se conformó la Comisión Multisectorial Permanente 
de la Acción del Estado en el Ámbito Marítimo (Comaem), presidida por la 
Presidencia del Consejo de Ministros y conformada por representantes del 
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) y los ministerios de 
Relaciones Exteriores, Educación, Producción, Comercio Exterior y Turismo, 
Energía y Minas, Transporte y Comunicaciones, Ambiente, Cultura y Defensa. 
La Marina de Guerra del Perú (a través de la Dirección de Intereses Marítimos), 
institución que participa en el desarrollo económico y social del país, y en la 
defensa civil, de acuerdo con el artículo 171 de la Constitución Política del 
Perú, tiene a su cargo la Secretaria Técnica.

En ese sentido, la Comaem, mediante la conformación de tres comités 
de trabajos, desarrolló el compendio normativo, el diagnóstico de la 
Realidad Marítima Multisectorial y el proyecto de Política Nacional 
Marítima, bajo el contenido y guía metodológica establecida por 
el Ceplan. El proyecto de PNM, que incluyó el dispositivo legal, fue 
presentado para su aprobación ante el pleno de la Comisión a finales 
de año, el cual debe ser tramitado por la Presidencia del Consejo 
de Ministros,  previo informe favorable del organismo nacional de 
planeamiento estratégico, en lo que respecta a la metodología 
empleada, que garantice un adecuado planeamiento estratégico 
marítimo, cuya tarea es la siguiente a desarrollar. Como resumen de la 
importancia de contar con una Política Nacional Marítima - PNM y en 
mi calidad de Director de Intereses Marítimos, podría afirmar que:
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“Todos los peruanos debemos conocer que somos un país privilegiado, al 
poseer espacios y recursos marítimos de gran potencial y posibilidades, 
capaces de coadyuvar a la consecución del bienestar de la población 
y con ello el bien común. Para lograr su desarrollo socioeconómico, 
es necesaria una adecuada gobernanza marítima, que fortalezca 
la sinergia entre el Estado y la sociedad civil; por consiguiente, es 
importante para el país contar con una Política Nacional Marítima, 
que contenga lineamientos apropiados para el empleo óptimo de los 
recursos, desarrollo de actividades y uso de medios marítimos; lo cual 
fomentará un mayor conocimiento de la realidad marítima, como país 
netamente e históricamente marítimo que somos”.

En otro tema, el 14 de noviembre, el Museo Naval del Perú cumplió 60 años de 
su fundación. La conformación de este museo se debió fundamentalmente 
a la gran labor desarrollada por el capitán de navío Julio J. Elías Murguía, 
quien tuvo a su cargo recolectar y reunir una importante colección de piezas 
museográficas destinadas a poner en relieve y mostrar a sus visitantes el 
patrimonio cultural y, a través de él, la historia de nuestra Armada. En ese 
sentido, en la presente edición, presentamos un artículo con una semblanza 
del fundador del museo y otro de su actual director, que incluye la puesta 
en valor de nuestro patrimonio cultural, a través de un nuevo guión 
museográfico, el reacondicionamiento de los ambientes, la remodelación de 
la sala Armada Peruana 1821-1866, así como la implementación de la sala de 
Artillería Naval de Avancarga del siglo XIX y del laboratorio de Restauración 
de Metales por Electrolisis.

Adicionalmente, en esta edición se presentan también otros artículos sobre 
diversos temas vinculados a nuestra historia y al quehacer marítimo y naval, 
que esperamos sean de interés de todos nuestros lectores.

El Director
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