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EDITORIAL

Estimados lectores:

Los hechos parecen darle la razón al Presidente de Estados Unidos desde que a fines de 2011 
anunció el giro estratégico de esa potencia hacia el Asia Pacífico. En efecto, en las últimas 

semanas el afán de Corea del Norte de convertirse en país nuclear y el tono desafiante de su 
accionar son motivos de preocupación mundial. A ello se suma la compleja realidad en el 
Mar del Sur de la China y la pugna de los países involucrados en el área; en estas páginas un 
oficial de marina nos entrega un interesante análisis estratégico de ese conflicto.

En nuestro continente, el cuestionado papel de algunos líderes políticos hizo crisis con la 
destitución de la Presidenta de Brasil, y en Venezuela una crisis de similar naturaleza se extiende 
ya por un largo período. Sin embargo, también existen las oportunidades de cooperación, 
como la que presenta un oficial de ejército respecto a nuestra relación con el Perú.

Según las encuestas el tema de la salud es una prioridad para la sociedad chilena; también 
lo es en la Marina.  Por ello hemos querido hacer un aporte al conocimiento de nuestro 
sistema de salud naval. En el tema de portada les presentamos dos artículos cuyos autores son 
experimentados oficiales con cursos de posgrado en el ámbito de la salud, y que nos entregan 
enfoques complementarios del sistema que esperamos ayude a entenderlo y a valorarlo.

Me permito dos sugerencias; la primera, leer con atención la visión crítica respecto a la 
actuación de un capitán de nave en una situación de emergencia en el mar: por excepción les 
presentamos este artículo ya publicado en otro medio, por tratarse de un caso de liderazgo 
fallido de un marino y redactado con notable pluma. La segunda, ampliar nuestra visión 
respecto al cuidado del medio ambiente marino con la descripción que hace una experta 
respecto al seno Almirantazgo, en la Región de Magallanes.

En fin, si hay algo que define a esta penúltima edición del año, es la variedad de los temas 
tratados. Espero que sean un aporte para ustedes, y como siempre quedo atento a vuestros 
comentarios en director@revistamarina.cl

El Director


