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CARTAS DE LECTORES

Estimados lectores:
Para aquellos que damos vida a un nuevo número de nuestro Boletín –los autores de los
artículos, el Consejo Editorial y el personal de la Dirección– es una satisfacción llegar
nuevamente a ustedes.
Consideramos que, con nuestro aporte, colaboramos en dar valor a todo aquello que está
relacionado con la defensa de la Patria en el mar. Lo que contribuya a tratar de reconstituir
el brazo armado de la República es de interés nuestro. Reafirmar los valores que hicieron
grande a la Nación y reconocer la abnegación, el valor y el sacrificio de nuestros mayores y de
muchos de nuestros camaradas en las luchas que debieron enfrentar son nuestro derrotero.
En esta oportunidad, rendimos homenaje, como hacemos año a año, a quienes participaron en las operaciones en el Atlántico Sur, en 1982. Hoy volvemos a hacerlo a través de
una serie de artículos sobre el tema: uno fue redactado por el Licenciado García Enciso;
otro es el producto de la versada opinión de nuestro habitual colaborador, el Embajador
Guillermo Arnaud; y el último es una referencia interesante sobre las tratativas realizadas
entre la Argentina y el Reino Unido referidas a las Islas Malvinas, escrito por las Licenciadas Colombo y D´Elia.
La pluma aguda es el medio que utiliza el Capitán de Navío Barrales para hacer una evaluación sobre el estado de las Fuerzas Armadas, y da ideas sobre cuál podría ser el camino
para que pudieran volver a cumplir con el mandato constitucional de «proveer a la defensa
común» luego de largos años de desatención al respecto.
En cuanto a la legislación en vigencia que trata la responsabilidad pecuniaria del personal militar por su accionar en servicio, el Contralmirante Lachnicht realiza una interpretación que consideramos de interés de nuestros lectores, particularmente de aquellos que
están en actividad.
No falta, en este número, una referencia al territorio antártico al evocar los setenta y cinco
años del cruce del círculo polar por una expedición argentina, escrita por un veterano en
conocimientos del continente helado, el Capitán de Navío Facchin.
La historia no está ausente en nuestras páginas, ya que el Profesor Pugliese nos presenta
las «vidas paralelas» de nuestros consocios, los Almirantes Eleazar Videla y Segundo Storni, y el Dr. Enrique Aramburu nos brinda una relación de personajes ilustres relacionados
con el mar sepultados en el Cementerio de la Recoleta.
Como colofón del número que les entregamos, debemos citar dos trabajos atrayentes de
sumo valor intelectual: uno sobre las ciencias de la complejidad y la Armada, del Capitán
de Navío Domínguez, y otro del Dr. Goyogana, una visión estratégica del reordenamiento
del poder mundial en las postrimerías de la segunda década del siglo xxi.
¡Hasta el próximo número!
Capitán de Navío (R) Héctor J. Valsecchi
Director

