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Varias veces me he atrevido a recordarles que el ejercicio de la libertad del autor obliga a la 
Dirección a mostrar ideas que no necesariamente comparte y que acepta publicar porque la 
importancia de disentir es una de las mayores virtudes de ser libres. 

El uso de frases hechas usadas en la política y en estrados judiciales ha sido publicado, aunque no 
estemos de acuerdo con ellas. En general, nos duele hacerlo, porque pueden ser interpretadas mal 
por aquellos que combatieron en la guerra contra el enemigo subversivo y que, luego de décadas, 
siguen siendo juzgados, detenidos, sin respetar su condición de soldados, sin usar los códigos en 
vigencia en la época en que ocurrieron los hechos. 

Tres artículos de esta entrega están directamente relacionados con los archipiélagos australes que 
son motivo permanente de nuestras preocupaciones como país soberano: Uno, esencialmente 
histórico, del embajador Arnaud; otro, referido a la política en organismos internacionales, del 
Embajador Ricardes; y un tercero del Capitán Domínguez sobre la información espacial en las 
operaciones militares en 1982.

Los temas de la conducción y el liderazgo, tan importantes en el desempeño del militar en si-
tuaciones de riesgo o en la vida rutinaria, están tratados en dos artículos del Capitán Gianola 
Otamendi y uno de características más académicas del Capitán Vulic, en que se refiere al geren-
ciamiento del riesgo.

En una temática que complementa lo tratado anteriormente, un camarada con larga experiencia 
en los temas navales, el Capitán Palumbo, nos ilustra de manera sintética sobre las líneas de 
pensamiento necesarias para el planeamiento.

El Capitán Novais retoma un tema siempre presente en la temática marítima argentina: la ne-
cesidad de un puerto de aguas profundas. La salida de productos argentinos a un bajo costo 
contribuye a aumentar la competitividad de nuestros productos de importación, premiando a un 
sector del trabajo al que continuamente se le exige más.

La historia está presente, una vez más, en nuestras páginas, en este caso al recordar hechos rele-
vantes del pasado en los que la corona española contribuyó a mejorar la situación de los habitan-
tes de parajes indómitos de nuestras tierras. Esta es una contribución del Profesor Puglisi quien, 
además, presenta dos biografías paralelas de dos grandes de la historia: San Martín y Brown.

El Dr. Pablo Palermo nos pinta, también, un aspecto de la vida de Guillermo Brown de caracte-
rísticas singulares: Su actuación como gobernador de Buenos Aires.

El Mar de la China ha adquirido una preponderancia enorme en la actualidad, por lo que confi-
gura una situación digna de ser tenida en cuenta si se quieren conocer las relaciones estratégicas 
en un sector del mundo donde se está creando un balance geopolítico diferente del existente 
apenas unos años atrás. El artículo que nos habla de ello es producto de Silvana Elizondo, una 
estudiosa y relevante analista de la política internacional.

¡Hasta el próximo número!
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