
Estimados lectores:

Con renovada energía navegamos ya el primer cuarto de este año 2015.

Podemos prever ciertos sucesos que se avecinarán por la proa; en el plano nacional, sin duda 
será el pronunciamiento en relación a la impugnación que presentó Chile en julio del 2014, 
respecto de la competencia de la Corte Internacional de Justicia para modificar lo acordado 
en el Tratado con Bolivia de 1904.

Este es un año especial para la Revista de Marina: cumple 130 años de ininterrumpida 
publicación como medio de difusión del pensamiento de los oficiales de la Armada de Chile, 
la segunda más antigua de habla hispana en el mundo. Lo celebraremos durante el año con 
varias actividades de naturaleza cultural/profesional, entre las que destaco los concursos 
de ensayos y fotográfico, las cuatro conferencias de interés general y la implementación de 
la “revista digital”. En La página web www.revistamarina.cl entregamos la información de 
detalle relativa a los concursos.

Nuestro tema de portada en la primera edición del año es en un completo recuento del 
desarrollo de  la Exponaval 2014; también presentamos dos interesantes artículos relativos 
a la ciencia y tecnología aplicadas a la vida naval, y uno de aplicación tecnológica en la 
Antártica. El trabajo sobre lo femenino y lo masculino nos aporta fundamentos relevantes 
para apoyar las propias convicciones en la “agenda valórica” que se discute actualmente en 
los medios de comunicación.

También hemos incluido tres ensayos de análisis histórico- estratégico, incluyendo el accionar 
de Lautaro en los albores de nuestra nación, el poder naval soviético en la Guerra Fría y las 
alternativas más recientes de control del mar.

Finalmente, estamos renovando nuestro esfuerzo de siempre para captar y mantener el 
interés de nuestros lectores, potenciando la característica de esta publicación que tiene mayor 
consenso entre sus subscriptores: su utilidad.

Estaré atento a vuestros comentarios en director@revistamarina.cl

        

        El Director
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