EDITORIAL

Estimados lectores:

F

inalizó el año y el primer lustro de esta década, tiempo y oportunidad para evaluar, celebrar
logros y aciertos, y también enmendar rumbos.

En el mundo, lamentablemente la cobardía de un puñado de fanáticos nuevamente generó
muerte y destrucción. Primero fue un avión ruso de pasajeros que explotó despegando de
Egipto; algunas semanas después, los habitantes de algunos barrios de París fueron las víctimas.
Los autores dicen tener una causa, pero matan a personas inocentes para tener notoriedad y
poner en jaque a las autoridades por medio del terror. Un joven oficial de marina nos entrega
antecedentes para entender la dinámica de las denominadas amenazas asimétricas.
En nuestro país, la Conferencia “Our Ocean” realizada en octubre ha sido uno de los eventos
internacionales más relevantes. Un destacado periodista especializado en temas científicos
nos entrega una visión integral de los temas allí tratados, y de los compromisos adquiridos.
El próximo 26 de enero se conmemoran los 400 años del descubrimiento del Cabo de Hornos,
peñón mítico de la geografía americana, y emblema en todas las latitudes de la pugna entre
el hombre de mar y la naturaleza. A él dedicamos nuestro tema de portada.
Como cada año, son varias las unidades navales que se despliegan en los mares del mundo.
Entre otros, esta vez fue el turno del AO “Almirante Montt”; su comandante nos narra el
desafío de preparar su buque y su dotación para operar por un prolongado período con la
muy profesional Armada canadiense.
Por último, una profesora universitaria belga nos entrega una herramienta que estimo
será muy útil para aumentar el nivel de manejo del inglés que es propio de nuestra profesión
(SeaTALK). Es un sistema desarrollado en Europa y fácilmente asequible por internet, cuyo
propósito justamente es evitar accidentes en el mar por medio de un mayor dominio del
idioma inglés.
Les deseo un muy grato período de permisos y trasbordos, y un año 2016 que sea fructífero
para los proyectos profesionales, familiares y personales.

El Director
(director@revistamarina.cl)
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