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/ dilatado conflicto entre Argentina y el Reino
Unido, respecto de la soberanía sobre los archipiélagos del Atlántico sur, generó últimamente
actos bélicos de señalada importancia para los
estudiosos de la guerra.

Desde su natural entorno político -que en este caso
envolvía la más amplia gama de niveles, tales como el mundial, regional, vecinal, bilateral y nacional- hasta el más
especializado tecnicismo, inherente a los más complejos
sistemas de armas, ha quedado expuesta a la ávida consideración de los investigadores políticos, sociales, económicos
y castrenses, una plétora de hechos que se presentan en su
conjunto como el siempre eventual campo de comprobación
a posteriori que es característico de las ciencias sociales en
general y de las militares en particular, las que no disponen
del laboratorio en el que las ciencias naturales experimentan, a priori, los fenómenos que buscan descubrir o pretenden producir.
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Las dimensiones del conflicto bélico en consideración
-en términos de ámbito internacional comprometido, espacios y medios geográficos utilizados y de tropas y armas
empleadas- así como la actualidad de los acontecimientos,
que implica la aplicación de las técnicas y productos más
modernos en todos los campos de la actividad humana, lo
convierten en un destacado hecho de armas que dará margen a múltiples estudios desde muy diferentes puntos de
vista, reforzando apreciablemente a aquellas otras experiencias históricas similares que, hasta ahora, han estado sirviendo de referencias fundamentales para la ejercitación
intelectual académica.
Sin embargo, por esa misma actualidad de los acontecimientos hay antecedentes que, en algunos tópicos, aún no
alcanzan el grado de exactitud necesario para su correcto
análisis. Esto es particularmente válido en el campo táctico,
logístico y de Inteligencia, cuyo carácter más especifico
requiere de una información especialmente amplia y detallada.
Al ofrecer en nuestro cuerpo principal un bloque de
artículos referidos a los aspectos más generales del conflicto
del Atlántico sur, así como una completa cronología de sus
acontecimientos más destacados, estamos concillando el
natural interés de nuestros lectores, por una parte, con el
ponderado tratamiento de la información disponible, por
otra. Con ello entregamos desde ya un marco conceptual
sólido a partir del cual se puedan insertar con propiedad
posteriormente, aquellos enfoques particulares que requieren de datos pormenorizados para su más cabal interpretación.
Revista de Marina considera estar cumpliendo así tanto
su prioritaria función de estimular la valiosa capacidad de
sus colaboradores para analizar con originalidad situaciones profesionales relevantes, cuanto su grato deber de contribuir a que sus lectores satisfagan -en lo principal- sus
legítimas expectativas de una oportuna presentación de fundadas apreciaciones personales que orienten y enriquezcan
la opinión de cada cual sobre los más amplios términos del
contexto político-naval en que se desarrolló tan importante
acontecimiento internacional.

