EDITORIAL

Estimados lectores:

E

l año 2016 será recordado por los sorpresivos resultados en al menos tres procesos políticos:
el Brexit en el Reino Unido, el no al plan de paz en Colombia y la elección de Mr. Trump en los
EE.UU. Aun así, el escenario mundial continuará conmocionado por las oleadas de inmigrantes
en el Mediterráneo, los dramas de la guerra en Siria e Irak y las bravatas de Corea del Norte.
Con esta última edición del año también estamos completando un ciclo. En la sección “Gajes
del Oficio en 130 palabras” publicamos los últimos dos trabajos seleccionados de nuestro
concurso aniversario y que tuvo gran aceptación. Asimismo, les presentamos un excelente
trabajo sobre los misiles Sea Sparrow que completa una serie de cinco temas relacionados con
las “Novedades del mundo naval”, todos ellos aportes muy valiosos de un joven teniente 2°.
Nuestro tema central está dedicado a los Astilleros y Maestranzas de la Armada, empresa
conformada hace 56 años y que cumple con la compleja tarea de proveer el apoyo industrial
a los medios navales a flote. Uno de sus proyectos emblemáticos recientes -la modernización
de dos submarinos ecuatorianos- es presentado en detalle por el responsable de su exitoso
desarrollo.
Me permito recomendarles especialmente tres trabajos de esta edición. Uno cuyo autor
es un teniente 1°, recorre la historia económica de nuestro país desde la época pre-colonial
hasta nuestros días, aportando un análisis completo y objetivo. En el segundo un capitán
de navío explica un ingenioso y original modelo para aproximarse al complejo proceso de
la educación naval. Por último, el artículo presentado por un sargento 1° nos entrega varias
herramientas para disfrutar un concierto de música clásica.
Como Revista de Marina tenemos una serie de ideas y desafíos que esperamos llevar a cabo
en el próximo futuro, y confiamos en seguir contando con vuestro respaldo en el año que se
aproxima por la proa.
Finalmente, hago un explícito reconocimiento a la excelente gestión de los tres vocales que
dejan el Consejo Consultivo para asumir nuevas funciones profesionales.
Les deseo a todos un grato período de vacaciones en familia y mucho éxito profesional en
el año 2017. Estoy a vuestra disposición en director@revistamarina.cl
								
								El Director
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