ttr+*:14j4 +i;r id ;*i{.rÉ6*.:1Fa!-''Y.:

:

*i:"

:

:Des3fn1e y affnamerltisrno, en -[atinoamdric-a
Pgr

aLiteraturaconcernientea
a
Literatura concerniente a )
1¿ rrgneloSía,_:estudio .so- ' T-

-los

conflictor' o
esh¡dio sobre
cualquier oüro temaligado4-mr'+-

á;-&t-r;-rrúnu.-"-o lr-viohn"ia
;rd;.."ñ;-i! n uiirá'en;ues.

Eooedio..

Por esta raaón

'"

I

JUA| A. YEL.lr GRANDA

-:---:----

-

lI ,,

-5-dEx
i ,.,, " .. l:I EE==.
^Gl:=:a

.

-¡

nll. I
*4
ü

' |I
I
I

ramost"no-lE===I

salud

reruano oe ¿súuqros lüt€rrülclou¡r'
qué A¡+e el destacado I
ioLmaciónaüta n¿üardo Ferrtto. I

.EE

r

i

I
int¿rnacionaistan¿-uar.oFerrtro.,
.,,,r,. rrr*r¡rilrrr. r¡*rrrrri I '
ÍeliCnieii

-nv§rf*"ñm"fi;

do
a.ss
no sólo se le puede saludr,r por
t+o de
¿."cipli. ser pionelo en este tiná
4e d."cüUpropio
na síno que por el derecho
f,erecuo-lr,iñió
d-e su calidad académica y de- nr
rigurosidad investigatoria acxedita
o uñ tsrio que en cüiiquiirparte-y

o el Rol Político de las Fuerzas

padas.

Ar.

,

hitcapié entas
experirhciaslatinoameúcanas¡Iqrdamericanas que §e han efectudo
Se hace, tarnbién,

lfiTt"iffiofláu?iffiii;lEiáXil

E=== I,., ffi,:fiBi*fá,'H"]ff5'',i"H:;
I EEE5 I n*Hlng,'rrlm,xr,T§

r,iTffi*r#,JlllT",Tif.:,3$.['f. I
ma'ilit'§-t
-d'"ry':;"$,.lnrtil1,
t¡del Embqjador
Htr

América'I¿atina. la
la tipificrción de
§r¡da¡¡réricq, ! ${qu|s!cióq de Ar-

{s impo¡t44tf,.a$q*á., conside'
rarlatedef¡uición .aet concepto-de

I| üffi'ffi [ürylll: g1ruI
ffiffilltii+p;ff$
I ,

"...ól cbncepto de
ser obieto de exa-'r

I

,

, ',

,,,,

.I -

rián permanentes-,
nermanent¿s.
permr
a
y consideración
mén y,
món
los efectos
adapt¿rlo a sih¡rcio'
eiectos de adaotarlo
nes que son.Por.'zu esencia miffra
carnbiantes y i¡gd, , eg el caso de

.
-.
;
:\t
""
|
| , Amé¡ica l+ti"f. *rgieren que no
conellohlabhmosde.losriásacfe1_puedeni:ndefinjdanentePP.o99r§e
l-es.de seguridad., con acenttrado en'
dr,l mundo-. tbne un peso e{ecÍfi. .
.
,, '

En un momento importantc sale *t"iAáia.
trabajo como este no región en &r conjunto". Tesis. que
"" a cubrir el coniunto reflantean los arcaicos principÍos
a la luz el citado libro y es cuau-{o poaia a a6¡ra¡
p¡onuesto q1 J9'' il
;*tttg pa-ís ha d-el
! q* harñ; unq pfutte' dd algunas escuehs ^retrógadas y
mundo' h i:l- ;etiñdrrnáitayiompleA'i
cp'servadorasdelcontinente'
"ñ;t
m¿. altoi foro-s
oeúosa necesidad de que los pa^ses
Luego, en la mirma ücción, pa- Por otro -lado, es necesario 1cot';;ñdáirt"r y delas-presupüestos
en el'que tar que el libro tiene un anexo don'
invórsiones ,u uJlu?ái eim"¡"o teórico
üñ;;- *dlá"án
-á¡"-¡¡...dóbg
áe ó-conri¿era, . importante injor' :
ü ?ürptrzril Jliui"
ái§tff*iur';;*ail"rol-y- sorirticonsisti'
pr.oblema
conque
mación, *?tp,ac¡te1d9s n¿¡¡ rfian'
el
de:guena
inaicarry
v.9.a
üiál--at"ri¿
posibilidadesen.el lñ
zamienüo-de la p8z-y
tas
veniente
t"b*^t;
.

'

:

I

"ifrP
"lá"6r.inai
""ono*ri-inváñirte
Latinoa¡¡¡érica es un continente daméntalmente ¡'regional", divor'
- P,r¡rt, el documento de Hugo i;
quláUerga una serie d-e paises que ;ñá;ñ-h-lta proÉümátüa mun- ,Pt
rG ;
aünentan-una mutua desconfian'¿a. dial de .la ca¡reira armamentistal. Ia{na, abogado y d¡plomado..en
lac.ionq-ex-teriore¡ por-prc.stigios corlo
nita Aesconfianza ha tenido
Óo"oi""claraciónelübrodetermi- .unrvelsrdácle§
como Uxt-otü.y..E+- :i
lógica consecuenci¡ una consti.rrüe na su espacio reshingido ala zona
t[l.óiá"ei y ententamientos cn- t"tñadli."ri J; cón e}to facilit¿ selas,.un üexto.de.tggtun obligada' 'i

UAhsmirltiplesnaciones-delhernis- al lector zu manejo,"ya que se e¡- I-lo.tolg para.e§pecn&ita§ en Ia. PQ. 1
e§ryolo§os de la §egu¡'rdad'
ferio. Estos rozamientosJran.provo- cuaüaenelbstricücery.qciqdegqg§fry
I
t'1:'. '
'
r'
para
8l[o
'i!
últimoe
los
't
principalmente
en
cado
.
..'-----r:,toda persona con- voca- .
E- América
'ha
'....v:'v- me¡tiza.
ción ecuqrénica que bq*". iúo.+"- ,.;
váintd a¡Ioi -una e¡calada arma. .
el ción documentaila y.lúcida sotre ',';
ñ*iir¡[¡¡tttiptJq"e seríamuy di. Es.importa-nte conside¡ar que
documento toca temas uuo de. lo¡.más -acuciantes probl,e- i,
iicl áUór¿a¡ e'n tcña zu magnítud. meneio!ádo
Hugo Pal¡na-m¿ni tan variados qomo el concepto {e m¿sdetpaclgalidq{,'
lói;§ta-ñOl
--i.,*\
. I",-,,r"l"r*,*fr",i¿,;***rv;Á':, .:il++r1.'l. .s;*#"
,

