Editorial

TÍTULO

Cambio de Director

C

onforme a la tradición naval, me presento al servicio de los lectores de la
Revista de Marina, habiendo dejado recientemente las filas de la Armada.
Es la primera oportunidad que tengo para dirigirme a ustedes, permítanme
hacerlo en primera persona.
Ante todo, debo reconocer y agradecer la gestión del Capitán de Navío IM
Jaime Sepúlveda Cox, quien con talento y dedicación dirigió esta publicación
durante los últimos 15 años. Quiero compartir algunas de las ideas que él
presentó en la sobria ceremonia de entrega de la dirección el pasado 28 de
febrero. El Comandante Sepúlveda nos recordó que la Revista de Marina es la
publicación naval más antigua entre las marinas del continente de habla hispana,
con una larga tradición de 127 años. Afirmó que en su período como Director
fueron muchos los acontecimientos que sucedieron en el mundo, y “de los
cuales nuestras páginas van dejando un testimonio irrefutable”; repasó así “la
globalización, el proceso de renovación de la fuerza naval, la estrategia de los
tres vectores, las inauguraciones del mes del mar con cinco Comandantes en
Jefe institucionales, la celebración del Bicentenario, el terremoto y maremoto,
y tantos otros temas que fueron preocupación institucional. Todos ellos fueron
abordados con profesionalismo e irradiando siempre incentivos optimistas a
nuestra vocación naval”.
En atención a ello, me es especialmente grato informar que el Consejo
Consultivo de la Revista aprobó la edición del libro “Un Fragmento de la Vida
Institucional – 1997/2013”, que contiene la compilación de los conceptos que el
Comandante Sepúlveda vertió justamente en esta página editorial en el período
mencionado; su distribución se realizará en la Armada sin costo.
Al momento de escribir estas líneas tengo la experiencia de solo tres
semanas en esta función de dirección; he sido subscriptor por 38 años lo que me
ha dado una visión desde la perspectiva del usuario. Coincido con mi antecesor
en las fortalezas que tiene la revista, particularmente por su muy antigua tradición
y por la capacidad de ser un medio consolidado para recoger y difundir el fruto
del trabajo y de la capacidad intelectual de los Oficiales de Marina.
No obstante, soy consciente de las dificultades que enfrenta una publicación
de este tipo en el mundo moderno, en que la informática facilita el acceso a la
información por canales muy fluidos, que optimizan la agilidad y variedad de
antecedentes para la respuesta a los múltiples requerimientos que todos tenemos.
Por tal razón, estimo que el principal desafío que enfrentamos hoy en día como
Revista de Marina, es nuestra propia modernización. Este desafío está radicado
en quienes trabajamos directamente en ella, y en su Consejo Consultivo; también
es un desafío para la Armada de Chile, institución fundamental que aporta la
necesaria orgánica y las dependencias para desarrollar las actividades propias;
sin embargo, en último término, la Revista de Marina se debe a sus subscriptores
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y a los colaboradores que se atreven en la siempre compleja aventura intelectual
de expresar su pensamiento por escrito.
Expuesto lo anterior, es que desde principios del mes de marzo estamos
embarcados en el proceso de hacer un completo análisis de nuestras fortalezas
y debilidades, con el propósito de configurar un plan estratégico para nuestra
revista en el mediano plazo.
Los invito a conocer las nuevas dependencias ubicadas dentro del recinto de
la Academia de Guerra Naval, en Las Salinas. Asimismo, me pongo a disposición
de los más de tres mil subscriptores para recibir ideas que contribuyan a mejorar
en forma incremental la Revista de Marina, en mi correo electrónico fguzman@
armada.cl.
Este año 2013 promete ser un año de noticias impactantes. Ya lo fueron la
renuncia del Papa Benedicto XVI y la elección del primer Papa sudamericano,
Francisco. Nuestro país y la Armada también renovarán sus máximas autoridades,
y en los próximos meses se conocerá el fallo de la Corte de La Haya respecto a
la demanda peruana por el límite marítimo. En fin, en este entorno demandante
espero que la Revista de Marina, a su vez, sea capaz de revitalizarse y así satisfacer
en mejor forma el interés de sus subscriptores.

Director de la Revista de Marina
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