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EDITORIAL

Estimados lectores:

El año 2014 es ya otro eslabón en el pañol que acopia la historia. 

El mundo que nos mostró la prensa durante el año no pareció muy amable: las diversas crisis 
entre Ucrania y Rusia, aquellas en el Medio Oriente con la aparición del terrorismo extremo 
del “Estado Islámico”, y la epidemia de ébola en África, han tenido y continuarán con nefastas 
consecuencias para mucha gente.

En Chile, asumió un nuevo gobierno y algunos analistas predijeron un nuevo ciclo; con 
desazón se conoció el fallo de la Corte Internacional de Justicia respecto a la demanda peruana 
por el límite marítimo norte; y con solidez y consistencia se impugnó la competencia de la 
misma Corte para conocer la demanda boliviana. 

La Armada navegó su track con gobierno firme para sortear veriles insidiosos, percances y 
algunas ventiscas comunicacionales. Mención merece la cada vez más relevante participación 
institucional en ejercicios internacionales de primer nivel, como RIMPAC y DESI.

Nuestra publicación, gracias al aporte de la Marina, implementó la subscripción abierta 
con un masivo apoyo de los oficiales. 

El tema central de esta edición es producto de la propuesta presentada hace algunos meses 
por un oficial, y que resultó muy gratificante por el alto número de colaboraciones relacionadas 
con un ámbito muy relevante de la vida institucional.

En esta época en que lo relativo a las etnias originarias se asocia a conflicto, el artículo de 
la mirada naval hacia el pueblo mapuche, es un aporte con enfoque positivo; su autor, un 
almirante en retiro conoce y ha profundizado en el tema; les recomiendo su lectura.

Finalmente, esta página es una tribuna apropiada para reconocer la gestión anual de cinco 
miembros del Consejo Consultivo que dejan sus funciones; también para agradecer al Jefe 
y al Subjefe de la Imprenta de la Armada que completan su período, por la disposición de 
apoyo a esta publicación.

En nombre de todos quienes trabajamos en producir la Revista de Marina, les deseo un 
reparador período de vacaciones en familia, y un excelente año 2015.
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