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EDITORIAL

Estimados lectores:

Esta edición llega a vuestras manos con un mes de adelanto; la razón es simple: cumplir 
con oportunidad el compromiso asumido en la edición anterior, de entregarles en este 

número un análisis integral de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, leída por 
su presidente el pasado 27 de enero en La Haya, y cuya versión en español ya publicamos. 

En el tema de portada les presentamos las visiones de seis analistas expertos, todos con 
destacadas carreras profesionales en distintos ámbitos de la Armada  -algunos de ellos en 
funciones de alta responsabilidad-  a las que han sumado el ejercicio de la docencia y la 
investigación académica. Esperamos que el esfuerzo que ella y ellos hicieron durante el mes 
de febrero, sea útil para entender en mejor forma este hecho relevante, y los efectos y lecciones 
que se derivan de los enfoques jurídico, político, estratégico, de relaciones internacionales, 
desde el interés institucional, e incluso desde los medios de comunicación.

Los ensayos que publicamos en la sección respectiva tratan temas de distinta naturaleza, dos 
de ellos escritos por oficiales de marina en servicio activo. Uno de los autores recoge el desafío 
logístico planteado por el Comandante en Jefe de la Armada al asumir, en orden a “hacer 
más con menos”. En el área de tecnología hemos incluido un completo trabajo relacionado 
con la energía, tema que está muy presente en la coyuntura nacional.

Finalmente,  les puedo informar con satisfacción que la normativa que rige el devenir de esta 
revista fue recientemente actualizada por la autoridad competente, lo que nos hará asumir 
ciertos desafíos que se avecinan por la proa. Aún así, la principal orientación es continuar con 
la impronta de siempre: que estas páginas reflejen las inquietudes profesionales de los oficiales 
de marina, y sean también una tribuna para discutir y difundir los asuntos relacionados con 
el pensamiento naval y marítimo. Entregaremos más detalles por la vía administrativa oficial, 
pero puedo adelantarles que gracias a que contamos con un aporte financiero de la Armada, 
a contar del mes de abril el valor de la subscripción mensual será reducido a la mitad.

Espero vuestros comentarios, proposiciones e ideas en el correo director@revistamarina.cl

El Director


