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Este reciente libro sobre el rol político de las grandes potencias en el extremo 
sur de Sudamérica está constituido por una serie de capítulos desarrollados 
por distinguidos expertos de Estados Unidos, Inglaterra, Argentina y Chile. 

Su editor es un prestigiado politólogo estadounidense autor de numero
sos libros, siendo los más recientes La expansión de las armadas del Tercer 
Mundo (1987), y como editor, Perspectivas Norte-Sur sobre política marina 
(1988). Su interés académico se centra en las relaciones internacionales de los 
países del Tercer Mundo, especialmente los de América Latina. 

Una muy buena introducción destaca que, si bien grandes potencias 
como Estados Unidos, la Unión Soviética y el Reino Unido han estado envuel
tas en las rivalidades entre Argentina y Chile, la evolución del sistema interna
cional de un mundo bipolar a uno multipolar hace evidente que los cinco 
actores mencionados están sufriendo los efectos del cambio y todo ello 
converge hacia la Antártica, en circunstancias que el tratado del sistema 

antártico será cuidadosamente analizado en 1991. 
La primera parte del libro está referida a los antecedentes de la situación actual. Su primer 

artículo, "El ocaso de la pax americana", de Jan Knippers Black, académico estadounidense, señala el 
declinar del orden hegemónico de Estados Unidos, el auge y declinación del militarismo y el 
asfixiante problema de la deuda y de la economía en general, frente a la cual no se aprecia que ese 
país pueda ayudar substancialmente. Disminuida la amenaza comunista externa surge la prioridad 
de los problemas económicos, mayormente centrados en las materias primas, en muchos casos 
situadas muy cerca de las fronteras, así como en situaciones de oscilantes migraciones laborales a 
través de ellas. En estas circunstancias, los Estados de América Latina están intentando concertar sus 
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esfuerzos, buscando que el hegemonismo estadounidense pueda ser contenido en mejor forma que 
en el pasado. 

El segundo artículo de esta primera parte se refiere a la "Diplomacia de Estados Unidos y Gran 
Bretaña en la historia de las fronteras argentinas", del profesor argentino Camilo Rodríguez Berrutti, y 
abarca temas como las Malvinas, los Tratados con Chile de 1881 y 1984, los casos de Paraguay, 
Misiones, Puna de Atacama, Río de la Plata y Antártica. 

La segunda parte trata de las relaciones de cada gran potencia con Chile y Argentina. Su primer 
capítulo, de Peter Calvert, estudioso inglés, es "Relaciones Británicas con los Estados del Cono Sur". 
Luego sigue, del argentino Rubén de Hoyos,- " Argentina y la Unión Soviética: Relaciones internacio 
nales en tres escenarios": Diplomático, económico-tecnológico y militar. Finalmente, el art ículo del 
chileno Joaquín Fermandois: "Chile y las grandes potencias" , analizado en términos cronológicos: 
1945-1973; 1973-1981 y las opciones posteriores. 

La tercera parte corresponde a temas misceláneos: 

" Las Relaciones Internacionales en la Antártica: Argentina , Chile y las grandes potencias", de 
Peter J. Beck, historiador inglés, con amplio análisis del tema de la soberanía y un claro énfasis en la 
relevancia de: factor antártico en las relaciones internacionales. Otro tema específico es "La deuda 
externa", analizada por el argentino Ricardo Alagia, en el que enfoca la de Argentina en relación con la 
de América Latina. Finaliza esta parte con un tema de especial interés, del editor Michael D. Morris, 
" Relaciones militares de las grandes potencias", en el que ana liza las vinculaciones de Argentina y 
Chile con las grandes potencias respecto de equipamiento militar y su efecto sobre el co mplejo 
militar-industrial en cada uno de dichos países. 

La cuarta parte corresponde a estudios comparativos y a conclusiones. El primero es sobre el 
tema "Brasil y las grandes potencias: Reorientación gradual", de Cynthia Watson , investigadora 
estadounidense que analiza aspectos como la significación de Brasil en el sistema global y sus lazos 
con Europa y Estados Unidos, enfatizando los aspectos de tensión, como la deuda externa y el 
proteccionismo. También enfoca la evolución de la posición de Brasil frente a Latinoamérica. El 
siguiente estudio y final de esta parte, de Fred Barkinson, de la Universidad de Londres, es 
"Sudamérica, las grandes potencias y el sistema global". Plantea la evolución de los enfoques 
americanistas, tales como el bolivarianismo y el monroevismo, en sus etapas de auge y decadencia; 
también la visión de la Unión Soviética sobre Sudamérica y los cambios en las relaciones internacio
nales sudamericanas en el plano diplomático, económico y militar, incluyendo un análisis de la 
evolución del sistema global. 

Finalmente, en las conclusiones, el editor plantea un buen resumen de las situaciones y análisis 
descritos y las perspectivas más probables, señalando que muchas de ellas dependerán de la 
evolución de Brasil, aunque debe considerarse que en el nuevo orden habrá mucho más autonomía 
de cada actor respecto del entorno exterior, sin dejar de lado que las grandes potencias mantendrán 
una competitiva influencia en la región. En particular, si bien tales vinculaciones no han estado 
exentas en el pasado de tensiones con Argentina y con Chile, hay cambios positivos en muchos 
ámbitos -Cono Sur, Sudamérica, Antártica y sistema global- pudiendo consignarse signos de 
mayor cooperación y armonía. No obstante, el incremento de la autonomía regional ha ido acompa
ñado por la realimentación de la preocupación tradicional por la seguridad. 

* * * 

En general, el libro da una visión integral del entorno global en que se inserta la política exterior 
de Argentina y de Chile, que han recibido fuertes presiones por su inclaudicable vocación para asumir 
su rol de Estados importantes del Cono Sur, siendo su activa participación en la Antártica factor 
decisivo del incremento de su estatura política internacional, sobre todo frente a las tres grandes 
potencias con intereses directos y significativos en el área, con las cuales conforman un particular 
ámbito pentapolar. 

92 Revista de Marina Nº 1 /91 


