ABRIL

2018

MONTEVIDEO
R. O. del Uruguay
2018

3

REVISTA NAVAL
PUBLICACIÓN DEL CLUB NAVAL
AÑO XXIX Nº 85

ISSN 0797 - 1222

ABRIL 2018

DIRECTOR
CN (R) Aldo FRANCESCOLI
COMISIÓN EDITORIAL
CN (R) Italo M. SORRENTI
CN (R) Jorge SARAVIA
CN (CAA) Javier BESIO
CN (R) Enrique ALBORNOZ
CN (CAA) Gustavo ALEIZÓN
CN (CG) Diego GROLERO
Prof. Alejandro N. BERTOCCHI MORÁN
Prof. Yuri GRAMAJO
SECRETARIO DE REDACCIÓN
SOP (R) Jorge REY
www.revistanaval.com.uy
E-mail: secretaria@revistanaval.com.uy
Nuestra portada: Un avión Naval y el ROU 04 Gral. Artigas actuando en defensa de nuestros intereses
marítimos, contra la pesca ilegal, la depredacion de los recursos marítimos así como imponiendo el
cumplimiento de las Leyes del Estado en el Mar. El trinomio Buque-Avión- Grupo de abordaje de
Fusileros Navales, componentes del Comando de la Flota, es la unidad indisoluble y necesaria para
la custodia de nuestro espacio marítimo.
Se autoriza la reproducción de los artículos de la Revista mencionando su fuente de origen.
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: Gral. French 1641 - CP 11300 - Montevideo, R.O. del Uruguay
- Telefax: (598) 26010203
La Revista Naval, es publicada en el Club Naval y es un órgano de difusión de cultura general y profesional, cuya
Dirección actúa bajo el más amplio criterio de libertad y responsabilidad intelectual. Por consiguiente, las opiniones
editoriales corresponden exclusivamente a la Comisión Redactora, no debiendo interpretarse necesariamente como
reflejo del pensamiento o políticas de la Comisión Directiva del Club Naval.
Del mismo modo las expresiones contenidas en los artículos publicados responden únicamente a sus firmantes.
La bienvenida que se brinda a los colaboradores no debe entenderse como identificación de esta Revista, ni de
ningún otro organismo, a menos que sea explícitamente indicado, con los conceptos de aquellos.

ÍNDICE
A nuestros lectores...........................................................................................................

7

Breve Historia de la Pesca en Uruguay
Doctor Hebert Nion.........................................................................................

9

Apreciación de la situación marítima en 2018
Capitán de Navío (R) Francisco VALIÑAS......................................................

23

El Pontón Banco Inglés. Un salvataje con garra, empuje y decisión
Capitán de Navío (R) Ángel Antoniello...................................................

37

El Golpe de Estado del 4 de junio de 1943 en Argentina
y su repercusión en el Río de la Plata
Mg. Luis Fernando Furlan...........................................................................

43

El MERCOSUR y su relacionamiento con otros bloques
¿Es posible o solo expresión de deseo?
Capitán de Fragata (CG) Gustavo FLORES.....................................................

49

Las guerras se pierden en la retaguardia
Profesor Alejandro N. Bertocchi Morán................................................

61

Las relaciones civiles-militares en una democracia: releyendo a los clásicos
Raúl Benítez Manaut ..............................................................................

65

¿Es el interés ártico de China una razón para preocuparse?
Adam MINTER................................................................................................

77

Reclutamiento de extremistas islámicos en Europa y África
Francisco Rubio Damian............................................................................

79

El Canal Estambul, un nuevo canal en el Bósforo
Capitán de Navío (R) Francisco VALIÑAS......................................................

83

6

Abril

A nuestros lectores
Iniciamos con gusto una nueva etapa de
comunicación, deseando a nuestros lectores
un venturoso 2018.
En el lapso transcurrido desde nuestro
pasado número, han tenido lugar en nuestro
ámbito temático dos sucesos que merecen a
nuestro juicio especial destaque.
En primer lugar, todos sufrimos y seguimos de cerca la tragedia que significó
el hundimiento del submarino ARA “San
Juan”, que hasta el momento implica una
verdadera desaparición del buque y todos
sus tripulantes. Es profusa y muy diversa
la información difundida y la que continúa
apareciendo acerca del caso y sus derivaciones. Seguramente a ella han accedido
nuestros lectores por las más diversas vías.
Se siguen desarrollando, asimismo, diversas
acciones administrativas en el marco institucional correspondiente. En mérito a todo
esto y a la seriedad que por muchas razones
el caso merece, hemos optado por postergar
la publicación de artículos sobre el tema y
limitarnos a reverenciar desde estas líneas
a los marinos caídos en cumplimiento de su
misión, acercando nuestras más respetuosas
y sentidas condolencias a sus familias, a la
Armada de la República Argentina y a todo
ese pueblo hermano.
En otro orden, de acuerdo al marco jurídico vigente por una parte y a muy respetables decisiones personales por otra, se
han producido sustanciales modificaciones
en los Mandos de la Armada Nacional. En
tanto juega la Armada por su misión un rol
relevante en el contexto marítimo del país,
su gestión adquiere la mayor importancia
en dicho ámbito. Deseamos por ello éxito
en el desempeño de sus responsabilidades
a quienes acaban de asumir las más altas
2018

responsabilidades de la conducción institucional; éxito que redundará en beneficio de
la Nación toda.
Pasando a los contenidos de este número,
hemos tratado como siempre de cubrir los
diversos aspectos del quehacer marítimo y
naval, tanto desde lo nacional como desde
su enfoque global que toca lo geopolítico y
estratégico.
Así, incluimos una historia del desarrollo
del sector pesquero uruguayo, junto al relato de la maniobra naval de salvamento del
Pontón del Banco Inglés.
Como un aporte más de los varios realizados a nuestra revista, el Prof. Furlán nos
relata un suceso de la política de su país,
la República Argentina, del año 1943 y sus
derivaciones en aspectos del Derecho y las
Relaciones Internacionales.
Incluimos una completa y muy interesante Apreciación de la Situación Marítima
Internacional formulada por nuestro permanente colaborador, el CN Valiñas.
Asimismo y siguiendo lo que ya es tradición, damos lugar con satisfacción en
nuestras páginas al Trabajo de Investigación
Profesional que ha recibido el destaque de la
Escuela de Guerra Naval en el pasado Curso
de Estado Mayor.
En cuanto al plano estratégico, pero en
dos aspectos bien diferentes, acercamos un
artículo acerca del Canal Istambul y sus implicancias y otro que analiza el impacto del
“frente interno” o “factor psicosocial” en la
resolución de conflictos.
Una de las amenazas de nuestro tiempo,
el terrorismo, en particular el religioso en
este caso, tiene lugar en nuestras páginas a
través del análisis de sus modalidades de reclutamiento, presentadas por un colaborador
experto en el tema.
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Consideramos que el artículo sobre los
intereses de China en el Ártico, sumado a los
conocidos desarrollos de flota mas recientes
de ese país, significa un argumento mas a
favor de la teoría del Poder Marítimo, en
cuanto a lo imprescindible que éste resulta
a cualquier potencia que pretenda alcanzar
una dimensión global, por mayor dimensión
terrestre que ella tenga.
Completamos esta edición con un artículo que nos permite repasar la obra de los

“clásicos” de la sociología militar, relacionada con el siempre vigente tema de la relación
civil-militar.
Esperamos que nuestra labor pueda concitar vuestro interés, motivándolos al análisis crítico de los temas publicados, así como
a compartir por nuestro intermedio, artículos
con temas que deseen poner a consideración
del público lector.
Nuestras páginas están a disposición.
La Redacción
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