EDITORIAL

Estimados lectores:

D

os caras de la misma moneda: mientras negros nubarrones amenazaban a Europa con los
recientes atentados en Francia y en Alemania, en Polonia, se congregaban junto al Papa
millones de jóvenes provenientes de todos los rincones del mundo para una jornada mundial.
Lamentablemente la noticia que marcó la pauta internacional de los medios fue la primera.
En Chile, la visita de carácter privado del canciller boliviano -recorriendo entre otros lugares
los puertos de Arica y Antofagasta- cumplió su propósito no declarado de hacer noticia y
agraviar a los chilenos. Incluimos en esta edición un artículo sobre la controversia del río
Silala que puede dar luces sobre la provocadora estrategia boliviana.
El 30 de agosto se cumplen 100 años del notable rescate de los náufragos del Endurance
a cargo del Piloto Luis Pardo, a bordo de la Yelcho. Dedicamos esta edición a una de las
principales hazañas de nuestra Armada en tiempos de paz, con un recuento histórico muy
completo, con el relato de uno de los intentos previos fallidos, y con una interesante crónica
de la incorporación de la segunda unidad naval chilena bautizada con el nombre de Yelcho.
La logística, a pesar de cierto desdén desde otras áreas de mayor lustre dentro de las ciencias
castrenses, siempre será un factor clave en las operaciones militares. Les presentamos un
análisis y una reflexión de esta ciencia desde la perspectiva conjunta, en lo que estimo es un
importante aporte de un experimentado profesor de la Academia de Guerra Naval.
Hemos incluido también tres trabajos de naturaleza histórica, uno que aclara la ambigüedad
respecto a la espada del Guardiamarina Riquelme, un segundo con un análisis del factor
sorpresa en las acciones que dirigió Cochrane, y un interesante trabajo acerca de las causas
de la Guerra Civil de 1891, y las operaciones navales que se desarrollaron en ella.
Por tercer número consecutivo hemos incluido un trabajo sobre las novedades del mundo
naval -esta vez con un completo estudio del sistema CIWS- gracias al notable esfuerzo de su
joven autor, al que me permito esta página para destacar y agradecer.
Finalmente, en las últimas páginas divulgamos los nombres de los autores a quienes tuvimos
el privilegio de premiar en nuestra ceremonia aniversario el pasado 1° de julio.
Como siempre estaré disponible para vuestros comentarios en director@revistamarina.cl.
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