EDITORIAL
Estimados lectores:
las energías, iniciamos con entusiasmo este año 2014.
Repuestas
El controvertido fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la demanda peruana,

sin duda, es el tema que ha suscitado mayor interés en la opinión pública nacional durante
este verano.
Precisamente por ello, en estas páginas les entregamos una versión traducida al español del
resumen de dicha sentencia, el mismo que fuera leído por el Presidente de la CIJ el pasado 27
de enero. El compromiso de la Revista de Marina es dedicar la próxima edición a este asunto
tan relevante, y presentarles las opiniones fundadas de varios analistas navales.
El Canal de Panamá cumple 100 años desde su construcción; estas semanas ha hecho noticia
por las dificultades financieras que complican las obras de su ampliación. La importancia de
esta vía marítima para el actual y futuro comercio mundial, es abordada en el trabajo con
que se inicia esta edición.
Hemos hecho una apuesta que espero cuente con vuestro respaldo: incluimos un interesante
estudio sobre la acción conjunta de la FF.AA. desde la perspectiva de un oficial extranjero que
estudió en Chile. Para respetar su enfoque y para contribuir a nuestra destreza en el manejo
del idioma inglés, publicamos el trabajo en su lengua original.
Para nuestro tema de portada recorrimos los rincones del Museo Marítimo Nacional del
cerro Artillería. Fuimos testigos de distintas actividades orientadas a motivar al público para
recorrer y entender la muestra museológica. Conocimos el Archivo Histórico y cómo se cautela
la integridad de documentos de gran valor; aprendimos como se utilizan los datos registrados
en los bitácoras de nuestras unidades; es notable la contribución, por ejemplo, al análisis del
clima a nivel mundial que pueden aportar estos documentos.
Entre los ensayos que publicamos, hay dos temas muy distintos, pero que tienen en común
haber sido tratados con gran profundidad y que sus autoras son chilenas, una oficial de marina
y la otra académica que ejerce en una universidad italiana.
Completando este número, les presentamos los trabajos de tres oficiales en servicio activo,
dos marinos que escriben sobre interesantes asuntos profesionales -uno en el ámbito de
la estrategia y el otro en el de la técnica-, y un oficial de Ejército con un tema de análisis
internacional.
Espero que con esta primera edición del año −particularmente diversa− estemos aportando
algunos artículos de interés para nuestros lectores.

El Director
(director@revistamarina.cl)
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