EDITORIAL

Estimados lectores:

C

on el solsticio de invierno la naturaleza nos notificó hace algunos días que hemos
completado la primera mitad del año.

El campeonato mundial de fútbol en Brasil, con su enorme capacidad de convocatoria ha sido
uno de los focos principales de la atención internacional, al menos durante este último mes.
En Chile -con nuevas autoridades en el poder ejecutivo y en el parlamento- un asunto tan
relevante para el futuro del país como es la educación, ha acaparado titulares y foros de
debate respecto a los cambios que se pretende llevar adelante con su anunciada reforma.
También hemos sufrido los embates de nuevas catástrofes con el terremoto de Iquique y el
enorme incendio que arrasó varios cerros de Valparaíso. Haremos un esfuerzo por entregarles
en la próxima edición una perspectiva de las tareas relevantes que asumió la institución para
la mitigación de estos desastres.
Con el tema central de esta edición hemos querido aportar algunos antecedentes del
nuevo enfoque organizacional y las nuevas capacidades del potencial anfibio de la Armada;
sumamos a ello dos artículos muy vinculados con nuestra Infantería de Marina.
Según algunos expertos la geopolítica volvió por sus fueros, por lo que hemos incluido
tres temas de análisis internacional; en uno se examina la pugna entre Europa y Rusia, en
el segundo se profundiza en la crisis en desarrollo en Ucrania, y respecto a la demanda de
Bolivia ante La Haya, incorporamos el interesante aporte de un académico para conseguir
una visión más completa de ese asunto.
En la sección de ciencia y tecnología hemos insistido -ahora con dos enfoques de similar
naturaleza- en el tema de la energía y las posibles soluciones que puede proveer el mar.
Finalmente, con gran satisfacción puedo informarles que se completó el proceso de transición
hacia la subscripción abierta, con un porcentaje abrumador de personas que mantuvo su
vínculo con la revista, lo que constituye un potente incentivo para perseverar en el intento de
entregar un mejor producto, tanto en la edición impresa como en el sitio web.
Como siempre, estaré atento a vuestros comentarios en: director@revistamarina.cl
El Director
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