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EDITORIAL

Estimados lectores:

Hace pocas semanas, el 28 de julio, recordamos los 100 años del inicio de la Primera Guerra 
Mundial, que cambió el mapa político en Europa, Asia y África, y cuyas derivaciones 

llevaron a otro conflicto mundial de mayores y más dramáticas consecuencias.

Pero no es necesario remontarse a esa guerra de inicios del siglo pasado –y de la cual 
presentamos varias referencias en la sección Internet– para ser atónitos testigos a través de 
los medios de comunicación del derribo de un avión de pasajeros en Ucrania, o de la violencia 
que nuevamente se desató en el Medio Oriente, y que analizamos en un artículo referido a 
Irak. Los afanes idealistas para diseñar un orden mundial que proscriba el uso de la fuerza, 
parecen no haber dado resultados.

Por otro lado, las potencias emergentes denominadas BRICS, han acordado en una reciente 
reunión en Brasil, implementar diversas medidas tendientes a asumir la cuota de liderazgo 
internacional que estiman merecer. Al respecto, un artículo de la sección Escenarios de 
Actualidad hace un interesante análisis sobre la India.

Nuestro Tema de Portada contiene dos enfoques del notable esfuerzo que desarrolló la 
Armada conforme a su rol legal, para apoyar a la comunidad nacional afectada en el mes 
de abril por los terremotos en el norte, y particularmente por el incendio que asoló los cerros 
de Valparaíso.

Para entender en mejor forma la decisión política adoptada por Chile en el mes de julio 
respecto a la demanda interpuesta por Bolivia, recomiendo leer el sucinto trabajo preparado 
por el Centro de Estudios Estratégicos de la Armada.

Me es muy grato destacar que en esta edición publicamos los trabajos presentados por dos 
tenientes primeros, dos capitanes de corbeta, un capitán de fragata y un capitán de navío, 
todos ellos en servicio activo y que tratan de temas de la más distinta naturaleza. Espero que 
sean de interés, y además que incentive a otras personas a enviarnos sus colaboraciones.

Termino con tres informaciones relativas a nuestra publicación: la Imprenta de la Armada, 
nuestro impresor, cuenta ahora con una moderna máquina off-set que nos permitirá entregar 
un mejor producto; a contar del mes de junio se implementó una versión móvil de la página 
web para facilitar su acceso desde teléfonos inteligentes y tablets; y finalmente, está disponible 
en las dependencias de la revista una oficina con dos estaciones de trabajo para subscriptores 
que lo requieran, con acceso a Internet y a la colección completa de la revista. Espero que estas 
nuevas capacidades mejoren el servicio que ustedes, nuestros lectores, merecen.

Como siempre, estaré atento a vuestros comentarios en: director@revistamarina.cl

El Director


