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Con la tradicional premiación a sus colaboradores distinguidos, nuestra publicación 
celebró recientemente sus 125 años de existencia, recordando que en ese extenso período 
ha desarrollado invariablemente un importante rol como promotora y preservadora del acervo 
profesional y cultural-marítimo institucional, ajustándose en plenitud a los desafíos y exigencias 
de cada época. Para ello, en el plano académico-profesional, ha debido explorar diferentes 
perspectivas cuya utilidad le ha posibilitado atesorar la experiencia común y fomentar la 
búsqueda de las respuestas adecuadas que, en última instancia, se solidifican como un aporte 
basado en la combinación juiciosa de valores comunes y conocimientos específicos.

Los orígenes de nuestra publicación se remontan al 1° de julio de 1885, cuando un 
grupo de entusiastas marinos, presididos por el entonces Capitán de Navío don Luis Uribe 
Orrego, con visión preclara y con gran sabiduría, fundaron en el Círculo Naval de Valparaíso, 
una publicación vinculada a la Armada de Chile, cuya función principal sería dar a conocer y 
posibilitar la discusión de todas las materias de interés para el desarrollo futuro de nuestro Poder 
Naval, en los ámbitos académicos de las distintas ciencias vinculadas al quehacer nacional, al 
quehacer profesional y a la cultura.

Así nace nuestra Revista, como un órgano de difusión de todo aquello relacionado con 
los Intereses Marítimos y el Poder Naval; y por sobre todo, como un elemento de expresión 
del pensamiento académico y naval que se orienta a dar seguridad a la nación y a inculcar la 
superlativa trascendencia del mar y de nuestra Institución en el desarrollo y progreso de Chile.

Las orientaciones fundacionales, con los ajustes específicos inherentes a las 
características de cada época, han mantenido su validez a través del tiempo y hoy inspiran la 
colaboración de muchos oficiales, en servicio activo y en retiro, cuyas inquietudes intelectuales 
y de cultura profesional, los ha llevado a asumir el interminable desafío de identificar las mejores 
perspectivas que permitan optimizar los intereses del país y de la Institución.

Como se ha señalado en otras oportunidades, nuestra actual Orientación Editorial se 
fundamenta en un triple carácter. En primer término, somos un medio de comunicación de la 
Armada, a través del cual sus colaboradores hacen llegar sus ideas, opiniones, conocimientos 
e informaciones a otros miembros de ella, en servicio activo y en retiro. En segundo lugar, la 
Revista constituye una forma de difusión hacia el exterior de la Institución en cuanto informa 
a nuestros subscriptores civiles y militares, nacionales y extranjeros, acerca de las inquietudes 
de la intelectualidad naval y de los distinguidos colaboradores civiles que comparten nuestros 
intereses y valores. Finalmente, la publicación tiene un carácter documental, ya que constituye 
un registro del acontecer naval y marítimo y de las inquietudes vigentes en la Armada en un 
determinado momento histórico nacional y mundial.

Los lineamientos descritos nos han permitido mantenernos como una fuente de información 
efectiva de variadas investigaciones políticas, estratégicas, sociológicas y técnicas, que se efectúan 
tanto en Chile como fuera del país. Sin embargo, la magnitud de los desafíos del futuro y los 
escenarios que se proyectan en torno a los roles que comprometen a las Fuerzas Navales, nos 
exigen revisar en forma permanente nuestros planteamientos y buscar nuevas orientaciones que 
complementen nuestros fundamentos clásicos acorde a las características actualmente imperantes. 

Al cumplir 125 años de existencia, nuestra publicación está consciente de su importante 
rol en el sentido de constituir una importante herramienta al servicio de la comunicación 
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organizacional, ya que contribuye a motivar, cohesionar e informar a través de la proyección de 
la imagen institucional hacia el exterior de ella y la difusión de valores, tradiciones, opiniones 
y conocimientos hacía los distintos segmentos que constituyen sus destinatarios internos y 
externos. Al respecto, es necesario recordar que las ediciones bimensuales de Revista de 
Marina, que superan los 3.000 ejemplares, llegan principalmente a suscriptores de la Armada 
de Chile y a miembros del Gobierno y del Congreso Nacional, a académicos y empresarios 
nacionales y extranjeros, a bibliotecas especializadas, a instituciones de educación superior y a 
las Fuerzas Armadas de Chile y de otros países.

Por otra parte, la necesidad de ser útil a las expectativas y requerimientos de un 
universo de lectores heterogéneos en cuanto a jerarquías, intereses profesionales, ámbitos 
de conocimientos y grados de especialización, ha justificado la diversificación de nuestros 
artículos publicados, a través de lo cual se busca que, a lo menos dos de ellos, resulten afines 
y del más alto interés para cualquiera de nuestros suscriptores.  

Las características y exigencias de los escenarios que se proyectan al futuro, 
particularmente en relación a los próximos roles previsibles para las Fuerzas Navales, 
necesariamente generan una extensión en el ámbito de las distintas publicaciones Institucionales, 
el cual se hace particularmente sensible en el caso de la Revista de Marina, ya que ella debe 
representar el más alto nivel editorial de la Armada de Chile, por el hecho de estar destinadas 
al perfeccionamiento de los Oficiales y a la generación de opiniones que a través del debate 
académico fortalecen el pensamiento naval y, a la vez, amplían el ámbito profesional, cultural y 
técnico de quienes deberán adoptar las decisiones trascendentes en los escenarios del futuro.

Esa es la responsabilidad que afrontamos como publicación al cumplir nuestros 125 
años de existencia y, por ello, asumimos el compromiso de explorar nuevos caminos que 
incentiven la participación y el enriquecimiento profesional y cultural que la Revista de Marina 
fomenta desde su fundación. En ese sentido apuntan los concursos e iniciativas implementadas 
recientemente, ya que si bien se reconoce como importante el aporte que hasta ahora han 
materializado nuestros suscriptores, existe la certeza de una latente potencialidad de nuestros 
colaboradores, lo que puede ayudarnos a superar las metas alcanzadas anteriormente.

Largo ha sido el camino recorrido y el privilegio que ha tenido Revista de Marina al acceder 
al intelecto y al espíritu de los hombres que en las distintas épocas han conformado la Armada 
de Chile. Ellos han efectuado aportes valiosos que van desde las experiencias obtenidas en la 
Guerra del Pacífico hasta los elementos que fundamentan las decisiones de importancia mayor 
para el desarrollo del Poder Naval y el devenir institucional. El sendero que ellos han trazado 
nos marca el rumbo del futuro y nuestro compromiso en los años venideros. 

                     Director de la Revista de Marina


