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El reconocimiento de la Escuela Superior de Guerra Naval como Escuela de Posgrado de 
la Marina de Guerra del Perú, por la entidad rectora de la Universidad Peruana, implica 
un reto institucional: potenciar el pensamiento estratégico y geopolítico marítimo nacional, 
así	como	promover	actividades	culturales	derivadas	de	estos	fines,	e	impulsar	la	edición	y	
publicación de materiales de enseñanza, complementadas con la función educativa para 
la capacitación y el perfeccionamiento profesional de especialistas en el ámbito marítimo. 

El manual de enseñanza «Apuntes de Doctrina Marítima: Pensamiento Estratégico y 
Geopolítico Marítimo», que aborda temas de estrategia y política en el ámbito marítimo, es 
un esfuerzo académico que contribuye a optimizar la función docente y cultural, requerida 
por el reconocimiento de escuela de posgrado de nivel universitario, en la medida que 
es un aporte que contribuye a fortalecer la educación y la cultura en el país, al  contar 
institucionalmente la sociedad peruana con el organismo al más alto nivel empeñado 
en formar y promover la conciencia e identidad marítima de ejecutivos y funcionarios 
proyectados a ocupar los más altos cargos de las actividades nacionales.

Así	mismo,	el	interés	científico	y	cultural	de	los	objetivos	que	persigue	la	Escuela	Superior	
de Guerra Naval al realizar, fomentar y divulgar estudios de sus docentes resultado de la 
práctica académica, para motivar y estimular la conciencia marítima en el país, propiciando 
y	contribuyendo	al	perfeccionamiento	de	especialistas	en	las	diversas	disciplinas	afines	
a	 las	 ciencias	marítimo	 navales,	 es	 compatible	 con	 los	 fines	 y	 objetivos	 de	 su	misión	
institucional y complementa el reconocimiento internacional de sus actividades culturales 
y académicas.

Como Director de este centro superior de estudios es un honor prologar este libro 
didácticamente estructurado, y agradecer en nombre de la plana docente y discente el 
esfuerzo del autor, al haber abordado temas priorizados fruto de la enseñanza de las 
asignaturas	 de	 Realidad	 Marítima	 y	 Política	 Marítima,	 durante	 un	 significativo	 tiempo	
de ejercicio de la docencia en nuestras aulas, aportando un valioso referente para los 
trabajos de investigación.
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