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Estimados lectores:

Nuevamente tengo el agrado de presentarles un número del Boletín del Centro Naval que es, 
casi exclusivamente, un recordatorio de la lucha realizada tres décadas atrás por la recupera-
ción de las Islas Malvinas, las Georgias del Sur y las Sandwich del Sur.

Esta característica contradice mi intención, manifestada la primera vez que me dirigí a us-
tedes de que, en cumplimiento de las ideas fundacionales, el Boletín fuera una publicación 
equilibrada en distintos aspectos de la problemática naval, pero las colaboraciones recibidas, 
con referencia a verdaderos ejemplos de solvencia profesional y conocimientos técnicos, con 
aportes novedosos e inéditos y con ideas originales, puestos de manifiesto en las operaciones 
militares, me impusieron la temática malvinera. A ello se sumó la necesidad de que conductas 
heroicas, demostrativas de una formación de excelencia, fueran conocidos por nuestros con-
socios, nuestros camaradas y por supuesto, nuestros lectores.

El ex Jefe de Estado Mayor de la Armada Almirante Enrique Molina Pico pronunció una alocu-
ción relacionada con las primeras acciones militares de principios de Abril de 1982, considera-
mos una obligación que nuestros lectores las conocieran.

En la sección “Recordando a nuestros héroes” en vez de elegir una figura particular, hemos 
apelado a incorporar las palabras que, en el acto oficial de recordación del hundimiento del 
crucero ARA General Belgrano, pronunciara uno de los valientes de su dotación, sobreviviente 
y náufrago del buque que con particular modestia nos evoca el hecho heroico: el Contraalmi-
rante Carlos Castro Madero.  

De la sección “Libros” destaco la crítica a Malvinas. Diplomacia y conflicto armado. Comenta-
rios a la Historia Oficial Británica, libro del Embajador Vicente Berasategui, interesante obra 
que, por sus características, se ha de convertir en elemento obligatorio de consulta para estu-
diosos del tema.

El Contraalmirante Delamer, que es autor de la crítica al libro de Berasategui, realiza por su 
parte un interesante trabajo donde complementa la obra mencionada con ideas personales 
que abarcan los aspectos navales desde los puntos de vista operativos y tácticos.

En la última asamblea ordinaria, el presidente de nuestra institución anunció una edición es-
pecialmente preparada con una selección de artículos sobre el conflicto del Atlántico Sur de 
1982 publicados anteriormente, que continúan teniendo vigencia y que, en varios casos, han 
sido solicitados por nuestros consocios. Esta va a ser una muestra más de nuestra adhesión 
y nuestro recuerdo de la gesta heroica por la Soberanía Argentina y confiamos que esté con 
ustedes alrededor de agosto del corriente año.

Deseando que los lectores reciban con agrado este número, me despido con respeto y afecto. 
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