
U
n nuevo año de fructífera existencia ha cump lido nuestra Revista de Marina. Se ha 
llegado a la edad de 116 años, en los cuales el espíritu ideario trazado por sus 
fundadores -en el sentido de propender al progreso de los conocimientos científicos 

y profesionales de la Marina de Guerra y al adelanto de la historia y de la naútica- se ha ido 
cumpliendo inexorablemente a través del tiempo. 

Han sido 116 años de continua superación en los cuales la propia evolución del 
pensamiento académico y naval, orientado a la segu rid ad nac iona l y a destacar la 
trascendencia del mar y de la Institución en el desa rrollo y progr eso de Chile, ha ido 
enriqueciendo los propósitos iniciales y ha transformado a nuestra publicación en una tribuna 
objetiva, rigurosa y prestigiada, alcanzando un nive l relevante frent e a la necesidad 
permanente de promover y preservar el acervo profesio nal y cultural -marítimo de quienes 
visten o han vestido el azul uniforme de nuestra Marina de Guerra. 

Frente a esa tradicional trayectoria de superació n y como lo hemo s señalado en 
muchos de nuestros editoriales, estamos plenamente conscientes de nuestra obligación y 
privilegio, en el sentido de constituir el principal medio de comunicación naval que posibilita 
difundir el caudal de reflexiones y conocimientos que aflora n en torno a los int ereses 
marítimos y a fas temáticas vinculadas a Defensa, como consecuencia del estudi o y fa 
experiencia profesional de nuestros colaboradores. También estamos conscientes que la 
dinámica del mundo actual exige que fa comunicación y difusión ya señalada, deb e 
materializarse en forma directa y oportuna, por lo cual se han explorado e implementado 
distintas alternativas tendientes a facilitar la comunicación expedita y el intercambio de ideas y 
conocimientos con todos nuestros suscriptores y, muy especia lmente , con aquello s que 
desde distintos puntos del país o desde el extranjero requieren de nuestra información para 
complementar su preparación de ingreso a cursos reglamentar ios o para cuaiauier otro tipo de 
actividades profesionales o culturales. 

En ese contexto, nuestro esfuerzo de mayor relevancia ha sido e diseño y 
lanzamiento de una nueva página Web de fa Revista de Marina en la red de internet, 10 que se 
ha concretado el 1 de Julio recién pasado, como una forma de realzar la celebración de esta 
nueva singladura y en concordancia con los objetivos planteados en e Primer Encuentro 
Continental de Directores de Revistas de Marina, realizado en Va/paraíso e año recién pasado, 
en el sentido de contar con un banco de artículos que permit a difundir con mayor ·acilidad el 
trabajo de las respectivas publicaciones. 

Así, nuestra nueva dirección -www.r evistamarin a.cl- constituye un verdadero 
compromiso con el futuro, ya que reconocemos en internet una valiosa herramienta que en el 
siglo que se inicia constituirá un medio masivo e influyente en la vida nacional Y mundial, el 
cual será capaz de superar los límites físicos y temporales manteniéndose como un elemento 
disponible de inapreciable utilidad en un amplio rango de escenarios, entre os cuales destacan 
aquellos relacionados con la investigación y el pensamiento académico, profesional y cultural 
que orientan la existencia de nuestra revista. 



El diseño de esta página Web se ha orientado a ampliar y mejorar el acceso a la 
información disponible en nuestro banco de artículos publicados en las revistas 
correspondientes a los últimos 1 O años, adoptando como política tendiente a no disminuir el 
número actual de suscripciones, el hecho de contabilizar el mencionado período con un 
desfase de dos años en cuanto a las publicaciones más recientes. 

El esquema inicial de nuestro portal considera el ingreso a través de 7 selectores: 
Revista, Temas, Autores, Años, Láminas, Links y E-Mail. 

En el selector "Revista" se hace una presentación general de la publicación y de los 
requisitos exigidos a las colaboraciones que remitan nuestros suscriptores. Asimismo se 
considera la presentación del Indice y Editorial correspondiente a la última Revista publicada. 

En el selector "Temas" se incluye un índice que agrupa 18 subdivisiones principales: 
Mando y Administración, Ciencias Militares , Ciencias Sociales y Económicas, Ciencias Varias, 
Comunicación Social, Ceremonial y Protocolo, Derecho, Historia, Cu/tura General, Actividades 
Navales, Fuerzas Anfibias, Características Navales, Material Naval, Personal Naval, Asuntos 
Profesionales de Otras Instituciones Armadas, Intereses Marítimos, Vida Nacional y 
Relaciones lntemacionales. A través de cada una de estas subdivisiones principales se accede 
a una clasificación más específica que contiene los títulos de los artículos y la identificación de 
la revista y página correspondiente y, a través de ella, se accede al artículo mismo facilitando 
su extracción digital. Por su parte, el selector ''Autores", permite acceder alfabéticamente a los 
colaboradores que .han publicado artículos en el período considerado y a sus respectivos 
trabajos; y, el selector "Años" permite el acceso a los artículos correspondientes a las 
publicaciones de un año especifico . 

El selector "Láminas" informa sobre las reproducciones a color de las pinturas 
marinas de autores nacionales y extranjeros que han servido como carátulas o contraportadas 
para la Revista a través del tiempo, las cuales pueden ser adquiridas por los suscriptores. 

El selector "Links" permite el enlace con distintas entidades relacionadas, en tanto 
que el selector E-Mai/ facilita el contacto directo de nuestros suscriptores y colaboradores, en · 
especial para recibir sugerencias que puedan mejorar aún más la utilidad de nuestras 
ediciones. 

Al presentar ante nuestros suscriptores este importante paso hacia el futuro que 
concreta la Revista de Marina en su 116º Aniversario, creemos ser consecuentes con el 
ideario trazado por sus fundadores en el sentido de "propender al progreso de los 
conocimientos cientfficos y profes ionales de la Marina de Guerra". ya que hemos utilizado una 
herramienta concreta que la tecnología moderna pone a nuestra disposición y que sin duda 
constituye un complemento importante para la difusión del pensamiento naval en la época 
actual. 
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