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CARTAS DE LECTORES
Estimados lectores:
Nuestra portada anticipa las palabras del Señor Presidente del Centro Naval, quien ha interpretado con su pluma lo que sienten nuestros espíritus y nuestros corazones.
Es un homenaje a todos los tripulantes del Submarino ARA “San Juan” pero representado en esa
valiente mujer que prestando un servicio rutinario, cumplió un solemne juramento y dio su vida
por la Patria.
Este ha sido un trago difícil que robustece los valores que la Armada nos ha dado y que se han
mantenido incólumes en una sociedad que parece no encontrar su rumbo. Confiemos en que
este sacrificio implique un cambio de actitud y que no ahonde divisiones.
Con respecto a este Boletín, hay un artículo esencial del Almirante Molina Pico, quien nos entrega un trabajo inspirado en palabras suyas pronunciadas en un seminario realizado en la Universidad Complutense de Madrid, donde personalidades internacionales, relevantes en el Derecho
y especialistas en la Justicia Militar, escucharon sorprendidos su testimonio referido a uno de los
desatinos más importantes cometidos contra la Justicia y, en lo mediato, contra la Seguridad y la
Defensa de la República, luego de la derrota argentina en la batalla del Atlántico Sur.
Los temas técnicos están abordados de manera altamente profesional por el Capitán de Navío
Terribile, quien escribe sobre la política pesquera argentina en las dos últimas décadas del siglo
anterior. El Capitán Gianola Otamendi realiza un interesante trabajo sobre el aprovechamiento
energético del mar, tema que ha sido una constante en nuestras páginas y en el que han incursionado figuras próceres de la Armada.
La Revista de Publicaciones Navales, publicación hermana, que en sus ciento dieciocho años ha sido
especialista en transmitir a los oficiales de la Armada las novedades marítimas, de liderazgo, de
planeamiento, y de la ciencia en la paz y de la guerra en el mar en los países del mundo, colabora
cediéndonos un artículo publicado por el Centro El Cano del Reino de España sobre la seguridad
en Europa. Pensamos que es de interés para nuestros lectores. La desfiguración intencionada de
lo que es la Seguridad Internacional realizada por pseudoespecialistas ha hecho que el público en
general e, incluso, profesionales jóvenes tengan una visión deformada de la realidad.
Los temas históricos, por su relevancia, siempre están presentes en nuestro número, y en este
caso, se abordan de diversas maneras:
•

La conexión entre Manuel Belgrano y el mar surge de la pluma amiga del Embajador Arnaud.

•

La relación patriótica de Roca con la Antártida nos es recordada por Aldo Puglisi, quien ya
parece un redactor del Boletín.

•

El Capitán Facchin, con experiencia en temas relacionados con el continente blanco, nos
ilustra sobre la importancia que tuvo el primer vuelo argentino sobre las tierras y los hielos
más australes del mundo.

¡Hasta el próximo número!
Capitán de Navío (R) Héctor J. Valsecchi
Director

