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EDITORIAL

Estimados lectores:

El año 2013 va quedando en la estela. 
Una mirada hacia popa nos revela que hemos sido testigos de sucesos importantes que 

en breve estarán incorporados en los libros de historia.
La inesperada renuncia del Papa Benedicto XVI, y la aún más sorpresiva elección de 

un jesuita argentino como el nuevo Papa Francisco; la audaz maniobra diplomática rusa 
que escamoteó la anunciada intervención militar de Estados Unidos en Siria; las recientes 
disputas de China, Japón y Corea del Sur por la soberanía de pequeñas islas en el mar de la 
China; el sorprendente acuerdo de limitación nuclear firmado en tiempo récord entre Irán y 
las potencias occidentales; en fin, estos sucesos -que no fueron previstos por analista alguno- 
nos permiten confirmar que la incertidumbre más que la certeza, es lo que predomina en el 
devenir del mundo de hoy.

En Chile, las sucesivas elecciones: primarias, de parlamentarios y de consejeros regionales, 
presidenciales en primera y segunda vuelta, en un entorno incierto producto del voto voluntario; 
la postergación de la resolución de La Haya sobre el límite marítimo norte y la nueva demanda 
boliviana ante la misma Corte Internacional, son los sucesos que entre otros, han configurado 
el acontecer nacional durante el año.

En la Marina, el cambio de mando de la máxima autoridad institucional, el Comandante en 
Jefe de la Armada; y la designación presidencial de un Vicealmirante que asumió la relevante 
responsabilidad de Jefe del Estado Mayor Conjunto, son sin duda los acaecimientos más 
relevantes del bitácora institucional.

Guardando las proporciones, para la Revista de Marina el 2013 también ha impuesto 
desafíos, siendo la  implementación de algunas modernizaciones en la versión impresa y en 
la digital -apoyados en las recomendaciones de una consultora externa- el foco de nuestro 
accionar, y cuya evaluación depende de ustedes, nuestros lectores.

El tema central de esta edición se relaciona con la notable gestión del Servicio Hidrográfico 
y Oceanográfico de la Armada, como órgano del Estado de Chile para desarrollar y apoyar 
importantes actividades relacionadas con el mar. Con la inestimable colaboración de personas 
de su dotación, hemos intentado narrar a través de estas páginas la sorprendente variedad 
de ámbitos de gestión que son responsabilidad de ese servicio.

Finalmente, esta es la oportunidad propicia para agradecer la gestión de los Vocales del 
Consejo Consultivo que dejan esta función, y en particular al Capitán de Navío Guillermo Díaz 
quien lo presidió durante los últimos tres años.

Tiempos de evaluación de los proyectos personales y profesionales, el verano es también 
la oportunidad para reponer las energías, con la ventaja que podemos hacerlo en familia.

¡A todos un feliz y venturoso año 2014!

El Director
(director@revistamarina.cl)


