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A nuestros lectores
En muy pocos períodos de la historia
como en el que vivimos, han coexistido
tantas crisis, de tan diferentes orígenes, en
los más variados lugares de la Tierra.
Podemos afirmar que la globalización
hace que dichos orígenes muchas veces se
entrelacen, alcanzando muy diversas áreas
del relacionamiento de la humanidad. Desde
la economía al delito, pasando por aspectos
tan disímiles como la salud, la religión, las
migraciones, las hambrunas, los recursos
naturales y los “choques de civilizaciones”.
Hoy, para ejemplificar posiciones extremas, podemos afirmar que las bandas criminales organizadas, las organizaciones terroristas
internacionales, y los mercenarios desde un
lado, así como empresas multinacionales de
la industria, el comercio y las finanzas desde
otro, actúan en ámbitos y con capacidades
que, hasta hace poco, sólo los Estados y sus
órganos derivados alcanzaban.
Estos nuevos actores a nivel global están en condiciones, entonces, de entrar en
competencia, en distintos frentes, con las
estructuras políticas, sociales, económicas
y de seguridad de los Estados. Más aún en
el caso de aquellos de reducida magnitud en
lo material.
Las consecuencias de esas crisis se manifiestan en todos los órdenes de la sociedad,
haciendo imprescindible que la conducción
política las atienda desde una visión estratégica que integre y coordine las acciones en
todos los campos.
Conscientes de ello y continuando la idea
que ha orientado a nuestra Revista desde sus
inicios, procuraremos mantenernos como
un foro para la difusión y discusión de los
Intereses Marítimos Nacionales, así como de
cultura general y profesional naval – militar,
desde los mas diversos aspectos
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En tal entendido, buscamos acercar a
nuestros lectores artículos que aporten información y opiniones sobre nuestra temática
central, complementándolos también con
tópicos mas generales que enmarcan a aquellos mas específicos, tales como la historia,
geopolítica y estrategia entre otros.
En particular, deseamos destacar que en
momentos en que se ha iniciado la prospección petrolera en nuestro subsuelo marino,
en un contexto en el cual la Armada Nacional
presenta un tan indiscutible como urgente
requerimiento de medios materiales para
poder cumplir su misión, presentamos un
panorama de los buques tipo “OPV” que
operan en la región.
Al mismo tiempo, ofrecernos nuestras
páginas a quienes deseen comunicar sus
puntos de vista, tanto sea a través de artículos
como Cartas de los Lectores
Con este número, el 80 ininterrumpido,
iniciamos un nuevo año de trabajo en nuestra
Revista.
Si bien, en concreto, un número publicado no tiene demasiadas diferencias con el
posterior o el anterior, tampoco es de desconocer que estamos frente a un hito destacable
en nuestro camino, desde el cual miramos
con orgullo hacia atrás y con compromiso e
inquietudes hacia el futuro.
En esta circunstancia, además, es imposible no tener un especial recuerdo para
la persona y orientaciones de quien fuera
nuestro Director, el CN Gustavo Vanzini,
ausente de nuestra mesa de trabajo después
de tantos años, pero siempre presente en
nuestros espíritus.
Esperamos que el producto de nuestra
tarea así orientada resulte de vuestra utilidad
e interés.
La Redacción



