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EDITORIAL

Estimados lectores:

No cabe duda que la singladura en este primer tercio del año como país ha sido especialmente 
compleja.

Son varias y sucesivas las emergencias que han afectado a distintas regiones: la sequía que no 
ceja, los incendios forestales en Valparaíso y en la Araucanía, la erupción del volcán Villarrica, 
los aluviones en Atacama y Antofagasta, señales todas que nos recuerdan dramáticamente 
la fragilidad humana ante la naturaleza.

Por otra parte, los alegatos en la Corte Internacional de Justicia por la demanda de Bolivia 
es el asunto que acapara nuestra atención; hemos incluido en esta edición un interesante 
análisis comparado de las facilidades que reciben Bolivia y otros países mediterráneos para 
acceder al mar, y que viene a complementar otros artículos publicados en recientes ediciones.

Mayo es un mes emblemático para la Armada; el despliegue de unidades y dotaciones 
pretende llegar a todos los puertos y localidades del país con un mensaje que proyecte la 
relevancia del mar en el presente y futuro de Chile. Nuestro aporte en esta edición incluye 
la visión de la más alta autoridad política de la defensa acerca del Océano Pacífico, y para 
contribuir con un enfoque conceptual, definimos nuestro tema de portada en función de los 
intereses marítimos nacionales, con sendos artículos breves de tres de las actividades que 
reflejan esos intereses.

Esta edición ha resultado particularmente rica en la variedad de temas que contiene. Desde 
las implicancias internacionales del “Estado Islámico” con la mirada de un marino chileno que 
sirve en el Medio Oriente, pasando por un enfoque profesionalmente provocador del EMCO, 
hasta la narrativa de la recuperación de un millonario cargamento de lingotes de oro en el 
mar austral. Me entusiasma constatar que la mayoría de los autores son oficiales en servicio 
activo, que han hecho un esfuerzo especial para compartir sus inquietudes profesionales.

Por último, internamente hemos completado la recepción de los trabajos para los concursos 
“Revista de Marina 130 años”, con una buena participación; los pondremos a consideración 
de los respectivos jurados para efectuar la entrega de premios en nuestra ceremonia de 
aniversario el próximo 8 de julio.

Espero que con los citados concursos, las conferencias culturales que iniciaremos en estos 
días y el lanzamiento de la Revista Digital el segundo semestre, seamos capaces de cumplir 
nuestro objetivo de agregarle valor a vuestra pertenencia en esta publicación. 

Los comentarios pueden remitirlos a director@revistamarina.cl

El Director


