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EDITORIAL

Estimados lectores:

Los primeros meses de esta singladura 2017 no han sido los propios de un verano bucólico. 
Algunas medidas del recién asumido presidente de EE.UU. han generado una gran 

incertidumbre que ha contaminado el entorno internacional; en nuestro país, los voraces 
incendios forestales en la zona centro sur causaron mucho daño a personas y sus bienes, pero 
a su vez originaron múltiples iniciativas de solidaridad. 

En estas fechas, precisamente el 24 de marzo, se cumplen 200 años de la primera acción 
naval ejecutada por nuestra novel Marina, al rescatar a bordo del Águila a un grupo de 
patriotas relegados en la isla Juan Fernández. Un interesante artículo nos describe la historia 
del hombre que comandó ese primer buque de la Armada.

La Revista de Marina se suma al inicio de la conmemoración del bicentenario de la creación 
de los pilares fundacionales de la Armada de Chile con la presente edición especial; hemos 
incluido un relato de lleno de detalles acerca de esa gesta cuyo autor es uno de los mejores 
cronistas del siglo XIX, don Benjamín Vicuña Mackenna. 

 En el mes de febrero se conmemoró otro hecho relevante para nuestro país y para la 
Armada: los 70 años de la primera expedición antártica chilena y la creación de la primera 
base en ese continente. Cómo se gestó, preparó y ejecutó esa proeza es relatada con mucho 
acierto en estas páginas.

Continuando con una práctica que tiene algunos años, hemos incluido dos artículos en 
inglés, uno aborda el cuidado del medio ambiente en el mar y el segundo analiza la vocación 
de poderío marítimo de una de las potencias globales. Esperamos que sean de interés y su 
lectura y comprensión aporten al manejo de ese idioma. 

Probablemente ustedes notarán algunos cambios en esta edición: con el apoyo de la Comisión 
Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt), estamos incorporando la revista 
al índice internacional Latindex, cuyo propósito es reunir y diseminar información con elevados 
estándares de calidad editorial. Ello nos impondrá mayores exigencias y permitirá que los 
autores publicados tengan una mayor resonancia académica con sus trabajos.

Finalmente, con esta edición estamos lanzando el Concurso de Ensayos “Bicentenario de 
la Armada de Chile” cuyas instrucciones podrán encontrar en la página 98, donde además 
se detallan los excelentes premios.

Les deseo un mucho éxito y estaré atento a sus comentarios en director@revistamarina.cl

         

        El Director


