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En este excelente libro el autor ha volcado toda su rica experiencia como 
funcionario diplomático y su amplia versación sobre este complejo tema que 
constituye la médula de su actividad docente en la Academia Diplomática de 
Chile. 
En la actualidad, las relaciones internacionales han adquirido una dimensión 
universal que ha hecho imprescindible el surgimiento de una extensa red de 
organizaciones y organismos internacionales que vinculan estrechamente a 
un creciente número de actores de variada estatura política, cuya relación 
bilateral no es siempre fácil y fluida. La relación multilateral surge así como 
una solución indispensable para poder seguir el acelerado ritmo y las dimen
siones planetarias de la vida de relación interestatal y transnacional. 
La estructura esencial para canalizar el flujo de estas relaciones está consti
tuida por los organismos internacionales, cuyo carácter fundamentalmente 
político da cobertura, en un ámbito mundial o regional, a funciones de orden 

económico, social, cultural o de seguridad , en beneficio de las naciones que los han creado. 
El conocimiento del origen, composición y funcionamiento de tales organismos es tanto más 

necesario cuanto más intensamente repercute su accionar sobre las perspectivas de progreso de los 
Estados de menor desarrollo relativo. 

La publicación de esta obra cubre, pues, un campo importantísimo de las relaciones internaciona
les y su pormenorizado temario facilita un conocimiento específico muy preciso y detallado, sin 
descuidar los aspectos políticos envolventes que inciden en su evolución y regulan su funcionamien
to. Sus páginas incluyen a la ONU y sus órganos componentes y organismos especializados; al sistema 
interamericano; las organizaciones europeas, económicas y militares, tanto occidentales como orien
tales, y a las africanas, asiáticas y del Pacífico sur. 

Su estilo ágil, profundamente conceptual pero, a la vez, profusamente ilustrativo a través de citas 
del acontecer anecdótico, permite una lectura fácil y amena, favorecida por una notoria claridad en la 
exposición de las materias más abstrusas y por una ilustrada visión histórica del entorno en que se han 
gestado y desarrollado los organismos que describe. 

Es muy grato felicitar a su autor por este importante aporte a la bibliografía nacional sobre una 
temática tan exigente, normalmente entregada a plumas de tierras lejanas, pues con ello no sólo 
plantea las situaciones desde una perspectiva coincidente con las del lector de estas latitudes, sino 
que reafirma la calidad de nuestros especialistas y el prestigio de su sólida formación profesional. 

• Reseña de obras disponibles en los mercad os nacional o intern ac ional de libros, cuyos temas rondan o caen en 
el campo de la s preferenci as de nuestros lectores. 
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