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Crítica encuesta CARI 
La Opinión Pública Argentina sobre Política Exterior 
y Defensa.  Ed. Consejo Argentino para las Relaciones 
Internacionales, Buenos Aires, 2015.

El Consejo Argentino para las Relaciones Internacio-
nales, fundado en 1976, realiza cada cuatro años, desde 
1998, una encuesta de opinión que tiene  como uni-
verso  de investigación a dos grupos: uno de dirigentes 
y otro de personas de un ámbito más amplio y general. 
(En la actualidad existen expertos que definirían estos 
grupos como la opinión calificada y la opinión pública).

En el comienzo del trabajo se analiza la situación 
mundial, la regional y la política exterior argentina, 
lo que, de por sí, fija un atractivo ámbito para ob-
servar los temas de interés y, por otra parte, se da 
cuenta del método de trabajo utilizado.

Las cuestiones que han de resolverse abarcan dife-
rentes aspectos de la política internacional: Interés 
en la información sobre política internacional y 
cómo los argentinos ven el mundo, la región y su 
propio país. Las preguntas están orientadas a la 
Política internacional aplicada y los aspectos donde 
en ella participa la Defensa.

El libro es apasionante, el lenguaje es directo y, con 
suma habilidad -el recurso de usar gráficos es quizás 
el elemento sustancial-, se logra comunicar el análi-
sis realizado con los datos obtenidos.

Los resultados de la investigación son sumamente 
interesantes y adquieren valor en la medida que se 
comparan las  respuestas entre los dos grupos que 
constituyen el universo del trabajo y, además, se los 
cotejan con las encuestas anteriores.

La obra está disponible en la página web del CARI. 

La Biblioteca del Centro Naval posee un ejemplar.

 

Las Invasiones Inglesas al Río de la Plata 
Juan Bartolomé Beverina 
Tres tomos. 1ª. Edición, Buenos Aires,  
Más Letras Comunicaciones, 2015.

La reedición de esta obra del Coronel Juan Bartolomé 
Beverina (1877-1943), militar e historiador de fuste, 
es bienvenida siempre: No solamente presenta los 
hechos puntuales de las invasiones del Imperio 
Británico al Virreinato del Río de la Plata en 1806 
y 1807, sino que realiza un completo análisis de la 
organización militar que España había impuesto 
en estas tierras, incursiona exitosamente en los 
aspectos políticos de las invasiones y señala la 
repercusión inmediata que estos hechos tuvieron 
en América del Sud y al contribuir, de manera 
indirecta, a alentar los deseos de libertad de los 
criollos y, por ende, a la independencia de las Pro-
vincias Unidas. 

Este libro fue editado por primera vez en 1939. Lo 
publicaron, entre otros, la Biblioteca del Oficial 
dependiente del Círculo Militar y la Editorial 1884 
(también del Círculo Militar). La obra que comenta-
mos es de la Editorial Más Letras Comunicaciones y 
posee una presentación impecable. Llegó a nuestras 
manos gracias a la generosa distribución de la So-
ciedad Militar Seguro de Vida. n
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