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EDITORIAL

Estimados lectores:

La imagen del Air Force One -con su ilustre pasajero a bordo- sobrevolando unos muy 
anticuados vehículos previo a su aterrizaje en La Habana hace algunas semanas, es una 

pincelada muy expresiva del nuevo cuadro hemisférico y de lo obsoleto del último resabio 
de la Guerra Fría.

En nuestro país, los temas referidos a la educación han tenido un notable protagonismo en 
la agenda pública del último lustro; quisimos hacer un aporte rescatando las conclusiones 
de un interesante trabajo efectuado por dos tenientes…hace 100 años.

También los temas ambientales están muy vigentes en nuestra realidad, seguramente porque 
sabemos que nos afectará todo lo que suceda en la casa común. Un joven oficial nos ilustra 
con muy buenas referencias acerca del reciente acuerdo internacional respecto al cambio 
climático, y los compromisos que asumió nuestro país.

El último día de marzo pasado se cumplieron 150 años del bombardeo de Valparaíso, último 
y triste episodio de la Guerra contra España. Hemos dedicado nuestro tema de portada a ese 
conflicto para derivar las lecciones aprendidas que permitieron configurar el poder naval que 
13 años más tarde ganó la Guerra del Pacífico.

Asimismo, el 31 de mayo se cumple el centenario del mayor enfrentamiento naval de la 
Primera Guerra Mundial desarrollado en las aguas de Jutlandia, que es analizado en un ensayo 
por un distinguido almirante. Estimo que la lectura de otro notable trabajo sobre el concepto 
de la flota en potencia, dará luces a los efectos de esa memorable batalla.

Gracias al entusiasmo de un teniente 2° estamos inaugurando una nueva sección, Novedades 
del Mundo Naval, con el análisis de un moderno misil; pretendemos continuar publicando 
tópicos propios de la táctica y la técnica naval, actuales y vigentes, que sean una herramienta 
útil para el desempeño profesional de los oficiales de marina del siglo XXI; invito a todos a 
incorporase con coraje intelectual a esta aventura enviándonos sus colaboraciones.

Por último, estimo que el libro que presentamos, “Veterano de tres guerras”, es un imperdible.

Como siempre estaré disponible para vuestros comentarios en director@revistamarina.cl

El Director


