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The Land that England Lost. Argentina and Britain, a Speclal Relationship. Alistair
Hennessy and John King (Eds.), British Academic Press, Londres, 1992,330 págs.

Este volumen de ensayos, en el que participan destacados historiadores, politólogos
y economistas británicos, como H. S. Ferns, C. Macdonald, Simon Collier, Eduardo
Crawley, Roger Gravil y Walter Little, entre otros, examinala naturaleza de los vínculos
históricos entre los dos países en los últimos 250 años. La economía argentina fue
dominada por comerciantes, estancieros, ingenieros, financistas y diversos intereses
británicos durante un largo período antes y después de su independencia y, hasta los
años '40, Gran Bretaña fue el principal cliente de la Argentina. Pero en este libro se
estudian, además de la conexión económica y política, los lazos sociales y culturales. En
él se plantean cuestiones sobre las características más sobresalientes de esos vínculos,
las diferencias entre los ingleses, irlandeses, escoceses y galeses dentro de la comunidad
británica, las relaciones entre cultura y comercioy la extensión de la infuencia británica
comparada conla de otros países. También se examina históricamente el conflicto de las
islas Malvinas, y se consideran opciones posibles para una solución del mismo.

Argentina, la Segunda Guerra Mundialy los refugiados indeseables, 1933-1945. Leonar
do Senkman. GEL, Buenos Aires, 1991, 446 págs.

Muy pocos países se interesaron realmente en reasentar y absorber a los refugiados
centroeuropeos que huían del flagelo nazi en los años previos a la guerra y durante el
mismo conflicto bélico. Este libro pone a foco la problemática histórica que suscitó la
cuestión de los refugiados en los países occidentales y latinoamericanos y, basado en una
amplia documentación, en su mayor parte de fuentes primarias, procura analizar los
factores socioeconómicos, políticos, étnicos y culturales que intervinieron para adoptar
y aplicar la política sustentada por la Argentina respecto de la inmigración, en general,
y de los refugiados centroeuropeos (principalmente judíos), en particular, en esos años.

História da. política exterior do Brasil. Amado Luiz Cervo y Clodoaldo Bueno. Editora
Atica, San Pablo, 1992, 432 págs.

Los autores tienen como objetivo en esta obra consolidar el conocimiento elaborado
sobre las relaciones internacionales del Brasil desde principios del siglo XIX hasta
nuestros días (el libro abarca el período 1822-1990) y brindar una síntesis resultante de
ese esfuerzo a través de una nueva interpretación histórica. Un aspecto fundamental
que se procura examinar es el grado de incidencia del sector externo, en función de los
condicionamientos objetivos y de la voluntad política, para promover o retardar el
proceso de desarrollo económico y social de ese país en distintas instancias de su vida
histórica. Se pone énfasis, también, en el esclarecimiento de cuestiones como la
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definición de los peñodosy de las distintas tendencias predominantes en la formulación
de la política exterior del Brasil.

La politique étrangére canadiennedans un ordre international en mutation, une oolonté
de se démarquerl Claude Basset (Ed.), CQRI, Québec, 1992, 340 págs.

Colección de ensayos de algunos de los principales especialistas canadienses en
relaciones internacionales como B. MacDougall, R. Botwell, L. Balthazar, M. Doxey, A.
Legault, J. Granatstein y otros. En este libro se interroga, se cuestiona y se debate sobre
el rol del Canadá y de lapolíticaexterior canadiense en lacomunidad internacional. Son
examinadas en particular las relaciones entre el Canadá y los Estados Unidos, la
historia del atlantismo canadiense, los vínculos con el Commonwealth, la creciente
importancia de China y el Japón en la formulación de la política exterior y aspectos
particulares de la política de desarme y del papel jugado por Ottawa en los conflictos
internacionales.

Yrigoyen, la Primera Guerra Mundia.l y las relaciones económicas. Raimundo Siepe.
CEAL, Buenos Aires, 1992, 130 págs.

Al asumir Hipólito Yrigoyen la presidencia de la República Argentina, en 1916, la
Primera Guerra Mundial se hallaba en pleno curso. Sin embargo, y frente a todas las
presiones, el país mantuvo una política de neutralidad cuyas razones se analizan en este
libro. En una segunda parte se examinan los vínculos económicos y comerciales
establecidos por esa época con Gran Bretaña y los Estados Unidos y, en especial, el rol
que jugó la misión británica encabezada por el diplomático Bunsen y el desarrollo del
comercio argentino-norteamericano en los años de la guerra.

Latin. America between the Second World War and the Cold War. 1944·1948. Leslie Be
thell e Ian Roxborough (Eds.). Cambridge University Press, Cambridge, 1992, 350 págs.

El propósitode este volumen es el de demostrar que el período objeto de estudio, hasta
ahora poco indagado, representa una importante coyuntura en la historia política,
económica y social de América Latina en el siglo XX.El libro contiene un análisis de 11
de los 20 países del continente y una evaluación de conjunto de la sociedad latinoame
ricana, con contribuciones de conocidoshistoriadores, economistas y politólogos comoL.
Bethell, A. Barnard, L. Whitehead, S.ElIner, M. Rapoport, N. Haworth, I. Roxborough,
R. Cerdas Cruz, H. Sims, J. Gould y J. Dunkerley. En él puede verificarse que, a pesar
de los diferentes regímenes políticos y niveles de desarrollo económico y social, hay
fuertes similitudes en las experiencias de las distintas repúblicas latinoamericanas en
este critico período que, por muchas razones, resultó crucial para determinar la
evolución posterior de esos países.
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The "Nazi Menace" in Argentina, 1931·1947. Ronald C. Newton. Stanford University
Press, Stanford, 1992, 521 págs.

Este libro es la primera investigación completa, basada en archivos de diferentes
países, pero, sobre todo, en los archivos nazis y en los interrogatorios a líderes nazis en
la posguerra, sobre la influencia alemana y la penetración de los intereses del Tercer
Reich en la Argentina en los años '30 y '40. Estudia en detalle los intentos nazis por
conseguir la adhesión de la población argentina de origen germano, influir en los
militares argentinos y en los grupos políticos de derecha y alinear tras su política a los
gobiernos de la época. Se detiene en particular en el análisis de una gran cantidad de
falsificaciones, propaganda y manipulación de medios de comunicación y la opinión
pública tanto por parte de los nazis como de, los países aliados (10 que contribuyó a
distorsionar considerablemente la imagen de la Argentina en el país yen el exterior) y
sigue puntualmente las actividades clandestinas de nazis y aliados, así como,finalizado
el conflicto, el problema de la llegada al país de criminales de guerra.

Histoire de l' Union. Sooiétique, de l'empire russe ala Communauté des Etats Indepen
, dants. 1900-1991. Nicolas Werth. Presses Universitaires de France, París, 1992, 558

págs.

En un momento en que las perspectivas auspiciosas en cuanto al destino de la ex
Unión Soviética, que habían surgido tanto en el Este como en el Oeste tras la caída del
Muro de Berlín, se han prácticamente esfumado yen el cual las cuestiones e interrogan
tes originados por el advenimiento de la "era Gorbachov" son cada vez mayores, los
estudios sobre la trayectoria y el destino de aquel país se multiplican. Esta nueva
"historia de la Unión Soviética" procura realizar una síntesis de los últimos aportes
efectuados por los especialistas, brindar un estado de la cuestión y un balance de los
hechos pasados y recientes yseñalar las grandes líneas de un proceso histórico más rico
ymás complejode lo que se ha generalmente escrito. Desde laépocade los zares, pasando
por los episodios revolucionarios, el rol de Lenin y Stalin y los cambios posteriores, hasta
la llegada de Gorbachov y la virtual disgregación del imperio soviético, esta obra pasa
revista analíticamente al "enigma" de un país que para muchos era el "paraíso sobre la
tierra" y para otros el "imperio del mal".

Implications ofa Ncrth American Free Trade Region, Multidisciplinarv Perspectives.
J oseph A. McKinney y M. Rebecca Sharpless (Eds.), Carleton University Press, Ottawa,
1992, 216 págs.

Colección de ensayos en la que participan especialistas de distintas disciplinas y de
los tres países involucrados (México,los Estados Unidos y el Canadá) como,entre otros,
E. Fry, M. Smith, E. Zepeda Miramontes, D. Newquist, M. Cameron, M. T. Gutiérrez
Haces, M. Essary, H. Rojas, M. Andrews y J. Wirth, esta obra procura comparar y
contrastar el impacto actual y las perspectivas que se abren con el Tratado de Libre
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Comercio en las naciones firmantes, tanto desde un punto de vista económico como
político, legal, social y cultural. El objetivo es abrir el debate sobre las numerosas
cuestiones planteadas por el acuerdo, celebrando la unidad continental que se perfila
pero .afirmando, al mismo tiempo, la importancia y el carácter distintivo de las
respectivas identidades nacionales.

La historia de los árabes. Albert Hourani. Javier Vergara, Buenos Aires, 1992, 570 págs.

El autor muestra cómo lahistoria de este pueblo está relacionada con grandes temas
de la historia mundial: la creación de un imperio islámico y de una cultura islámico
árabe, el ascenso y la desintegración del Imperio Otomano, la expansión del comercio y
el poder europeos durante el siglo XIX,el surgimiento de los nacionalismos y los estados
nación y la reafirmación de laidentidad islámica en los últimos tiempos. Desde Mahoma
y las sociedades musulmanas árabes pasando por la era otomana y la época de los im
perialismos europeos hasta llegar a la actual y problemática realidad en donde conviven
"fundamentalismos" y visiones modernistas, el libro sigue paso a paso la dramática
historia de naciones y países que, por su ubicación estratégica o su potencial económico
o social, tuvieron y tienen un peso decisivo en la orientación del mundo.

Debates y trayectoria de la política exterior argentina. José Paradiso. GEL, Buenos Ai
res, 1993, 212 págs.

Incorporándose a la breve lista de trabajos de análisis global de la política exterior
argentina, esta obra revisa su trayectoria desde 1860 a la actualidad, articulándola con
las perspectivas y debates a los que dio origen, incluyendo el actual enfoque "revisionis
ta" dominante. Vincula la intensidad de las controversias con momentos históricos de
gestación o agotamiento de determinadas modalidades de desarrollo del país y procura
reponer la influencia de los cambios en el régimen político, el sistema .de ideas y las
características imperantes en el orden mundial.
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