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EDITORIAL

Estimados lectores:

Sin duda que fue un hito la celebración de las Glorias Navales el pasado 21 de mayo. Las 
autoridades del Estado pudieron rendir el merecido homenaje a los héroes de Iquique 

sin interferencias políticas, y la ciudadanía volvió con confianza a las calles de Valparaíso 
acompañando a las fuerzas que orgullosas marcharon tras los sones marciales. El cambio 
de fecha de la cuenta presidencial ha sido buena idea y ha tenido una mejor ejecución.

El reciente relevo del Comandante en Jefe de la Armada da cuenta del normal ciclo 
cuatrienal de traspaso de la responsabilidad institucional. Me sirvo de estas líneas para 
desear mucho éxito a la nueva máxima autoridad institucional y para agradecer al 
Almirante Larrañaga su importante aporte para el devenir de esta publicación al autorizar 
la normativa que la rige desde febrero del año 2014.

Con el tema de portada de esta edición queremos destacar el centenario del izamiento 
del pabellón nacional a bordo de los primeros submarinos con que contó la Armada. Es una 
fecha importante porque a contar de ella se incorporó una nueva capacidad militar para 
la defensa de Chile y también por la creación de una especialidad profesional, abrazada 
con pasión por oficiales y gente de mar que han tripulado los 17 submarinos. Para ello les 
presentamos trabajos con distintos enfoques: por una parte, recapitular el accionar de la 
Fuerza de Submarinos durante los últimos 50 años, revisando sus principales proyectos; por 
otra narrar las vivencias de las tripulaciones dentro de los cascos de presión, evocando a 
algunos de sus actores más relevantes; y también proyectar las nuevas tendencias de diseño 
y construcción de submarinos convencionales.

Pero la variedad de temas es amplia. En los escenarios de actualidad se analizan las 
reformas que requiere el Consejo de Seguridad de la ONU, se presenta una novedosa 
interpretación del tratado de 1904 con Bolivia y un oficial de ejército nos entrega una visión 
crítica respecto a la obra de un reputado analista internacional. Por su lado en ciencia y 
tecnología, un experimentado ingeniero naval nos ilustra de la forma cómo ha cambiado la 
industria de la iluminación artificial para optimizarse.

Finalmente, les recuerdo que está en progreso el Concurso de Ensayos “Bicentenario de la 
Armada”, con muy buenos premios y cuyos detalles se pueden encontrar en esta misma edición 
y en la página web concurso200.revistamarina.cl

Espero que esta edición sea del interés de ustedes y quedo atento a sus comentarios en 

director@revistamarina.cl       

        El Director


