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EDITORIAL
Estimados lectores
En la presente edición de Revista de Marina, se han considerado dos hechos importantes,
uno de carácter histórico, la celebración del Mes de las Glorias Navales, cuyo epítome es la
gesta heroica de Prat y, el otro de actualidad, la formación de la convención constituyente,
que tendrá la importante tarea de proponer una nueva constitución. Los ejemplos de
cumplimiento del deber, virtuosidad y heroísmo del primero, pueden iluminar a quienes
tendrán la responsabilidad de proponer lo segundo.
Por lo anterior, los temas de portada están centrados en personajes muy importantes de
nuestra historia, el comandante Arturo Prat, el sargento Juan de Dios Aldea y el general
Manuel Baquedano; no solo por su actuación en momentos determinantes de un conflicto,
como lo fue la Guerra del Pacífico, sino también por su calidad humana, constituyéndose
en verdaderos referentes, de chilenos cuya pasión, era el cumplimiento de su deber y
servir a su país.
En esta oportunidad hemos incluido una nueva sección dentro de “Página de Marina” que
la hemos denominado ¿Sabía Ud. qué? cuyo propósito es escribir pasajes de la historia
inéditos o menos conocidos y que atraigan al lector por lo novedoso y anecdótico. Su
extensión máxima es de 500 palabras. Invitamos a nuestros lectores a colaborar en esta
sección que esperamos tenga una buena acogida. En la presente edición y teniendo
presente nuestro tema central, hemos incorporado los antecedentes e imágenes del busto
a Prat que se encuentra en el Museo de Historia Naval de Japón en la isla de Etajima.
De los contenidos de la presente edición y aprovechando de agradecer a todos quienes
nos colaboraron, queremos destacar algunos de ellos; “El diseño operacional en tiempos
de Pandemia,” donde se plantea que este método de planificación, a pesar de su
orientación para un contexto militar, es una herramienta válida para un Jefe de Defensa
Nacional (FEDENA); “Midway ¿Triunfo de la Radiointeligencia?,” que describe la importancia
que tuvo el empleo de la radiointeligencia, en beneficio de las fuerzas norteamericanas,
previo a la batalla de Midway, cuya consecuencia fue la destrucción del grueso del poder
naval japonés; “Los algoritmos y la libertad de acción del líder militar,” que describe el
protagonismo del desarrollo tecnológico, su externalidad negativa referido a la libertad de
las personas y, que el mundo militar no escapa a esta realidad.
Hemos incluido la recensión de dos libros; Integración Contemporánea de Derecho
Internacional Humanitario –Temas Selectos publicado en enero del 2021, en homenaje a
los 50 años del Instituto Internacional de Derecho Humanitario (Sanremo, Italia), editado
en conjunto por la Auditoría General de la Armada y el propio Instituto, donde destacamos
el artículo titulado “Desórdenes, Disturbios y Conflicto Armado Interno. El tránsito desde
el régimen general de los DD.HH. hacia el D.I.H.” y, en un ámbito absolutamente distinto,
el libro Rehén por siempre, que relata los pormenores del rescate de 800 personas de las
manos del grupo terrorista Tupac Amaru, ocurrido en la embajada de Japón en Perú, entre
diciembre 1996 y abril 1997.
Esperando siempre y con muy buena predisposición los artículos y trabajos académicos
que nos hacen llegar, nos vemos el 01 de julio, un abrazo.
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