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EDITORIAL

Estimados lectores:

La violencia no amaina en el escenario mundial. Hace pocos meses fue el incidente del 
avión comercial abatido en Ucrania; luego vendría la ofensiva militar israelí contra grupos 

palestinos en la Franja de Gaza; pero son los crueles y sucesivos asesinatos de ciudadanos 
europeos y norteamericanos en manos de un grupo fundamentalista islámico, los que han 
dejado horrorizado al mundo.

Esta quinta edición del año pondrá también la atención en el ámbito internacional  −con 
un enfoque distinto al de los medios− que nos permita profundizar en el tradicional rol que 
han tenido todas las marinas en la historia: ser un instrumento de la política exterior de sus 
respectivos Estados. La Armada de Chile al formular su estrategia, lo denominó el “vector 
internacional”.

En nuestro tema de portada presentamos un análisis del  notable y variado espectro de 
responsabilidades que tiene la Marina en el exterior, y la forma como ha debido adaptarse la 
organización a los requerimientos modernos de análisis y coordinación. También recogimos 
las experiencias de dos oficiales que ejercen la función de agregados navales y que han sido 
testigos privilegiados de sucesos relevantes y de distinta naturaleza,  en Israel y en Brasil.

Los trabajos sobre el combate de Coronel y el perfil de uno de sus protagonistas −con el 
prisma de un historiador argentino y un oficial chileno respectivamente− nos permite rendir 
un homenaje a todos aquellos marinos que lucharon tan lejos de su patria, muy especialmente 
a los más de 1600 oficiales y tripulantes de la Royal Navy que tuvieron a nuestro mar como 
mortaja. 

Publicamos además tres trabajos muy interesantes, y que estimo serán un aporte; uno de 
ellos −muy profundo− sobre el significado de la libertad en la historia del hombre, el segundo 
sobre las exigencias para ejercer el liderazgo naval en el día de hoy, y el tercero sobre las 
vivencias de la  dotación de un submarino que arriba a EE. UU. recién ocurridos los ataques 
terroristas del 11 de septiembre de 2001. Tienen en común que los tres autores son almirantes 
en retiro, y que nos entregan una visión muy pormenorizada de los temas tratados.

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

El Director


