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EDITORIAL

Estimados lectores:

El mundo ha estado atento a noticias optimistas provenientes de nuestro continente. 

Primero fue el reinicio de relaciones diplomáticas entre los EE. UU. y Cuba, luego la visita 
del Papa a ambos países cuya resonancia en los medios fue bastante más allá de lo pastoral, 
y finalmente el anuncio de un acuerdo preliminar para dar término a la guerra subversiva 
que afecta a Colombia desde hace décadas.

 El tiempo dirá si el optimismo fue justificado. 

En el ámbito nacional, el fallo de la Corte Internacional de Justicia que rechazó la objeción 
preliminar de nuestro país respecto a la jurisdicción de esa corte para conocer la demanda 
de Bolivia, ha tenido múltiples repercusiones.

El terremoto y tsunami del 16 de septiembre permitió comprobar el excelente accionar 
−reconocido por las autoridades y el público− del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico 
de la Armada (SHOA), para evitar la pérdida de vidas humanas producto del maremoto.
También y una vez más, destacó la reacción de las FF.AA. para concurrir prontamente a dar 
protección y apoyar a las comunidades afectadas.

A sugerencia de un oficial, en esta edición hemos incluido varios artículos relacionados con 
la logística conjunta. Es un tema que puede parecer algo árido y complejo, pero su importancia 
está fuera de discusión. Más que sentar cátedra, esperamos que una provechosa discusión 
profesional quede registrada en nuestras páginas.

Continuamos publicando los trabajos que resultaron premiados en el “Concurso Revista de 
Marina, 130 años”, en sus versiones de ensayos y fotográfico. A ellos se suman interesantes 
visiones sobre el acontecer internacional en el Pacífico y en China. Por último, les recomiendo 
leer el trabajo de un capitán de navío de la Armada de Ecuador relativo a la organización de 
mando y el ritmo de batalla.

Como siempre, espero vuestros comentarios en director@revistamarina.cl

El Director


