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Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur - Diplomacia 
Argentina en Naciones Unidas. 1991-1999  
Estudio preliminar
Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales

El Embajador Fernando Petrella es el autor de este tra-
bajo, incluido dentro de la ambiciosa obra emprendida 
por el CARI, que hemos comentado anteriormente en 
estas páginas. Las opiniones de Petrella son valiosas 
ya que él fue actor importante en las negociaciones 
desarrolladas. Su estilo de redacción sobrio y cuidado-
so conjuga plenamente con las características de los 
tomos anteriores. 

(La Biblioteca del Centro Naval dispone, por donación del 
CARI, ejemplares de esta obra y de volúmenes anteriores).

Enrique Shaw. Notas y apuntes personales
Editorial Claretiana
ISBN: 978-950-512-757-3

Esta segunda edición de ideas de Shaw nos permite,  
compartir el pensamiento pleno de un camarada y con-
socio destacado en las actividades navales, pero de 
manera mucho más intensa, en las empresariales y en 
las del espíritu. 

En sus ideas y consejos, quienes fuimos formados en la 
Armada, encontramos la estructura típica de la conduc-
ción y liderazgos navales. Durante la lectura, este descu-
brimiento nos lleva a emocionarnos por el encuentro de 
esta genuina perla intelectual. 

La obra que comentamos es religiosa y muestra a un 
hombre bondadoso, verdadero ejemplo, más allá de su 
credo particular. La Asociación Cristiana de Dirigentes 
de Empresa promovió la causa de la beatificación de 
Enrique Shaw.

La recopilación de estas notas y apuntes pertenece a 
Adolfo Critto. 

Comentarios de H.V.



160 LIBROS

Mascarón de Proa
Sandra Pien
Colección Enclaves

Los poetas tienen la habilidad de encontrar belleza en las 
cosas comunes que otros, legos, no miramos o no sabe-
mos ver. Muchas veces nos sensibilizan con una maldad 
o una actitud equivocada que ellos, engañados o no, vuel-
ven buena y hermosa.

Esta obra de Sandra Pien, vuelta a los escaparates lue-
go de unos años, nos tienta rápidamente dado que su 
imagen de portada es el mascarón de proa de la fragata 
Libertad y, ¡oh, sorpresa! su poema de presentación une 
aquella virtud señalada en el primer párrafo, a la belleza 
innegable de la figura hierática que anuncia la Libertad y 
a la Argentina al mundo, mostrando una garra y un vigor 
propios de los que la tripulan. 

Malvinas nuestro legado francés  
Gisela Martínez Casado
Argenta

Gisela Martínez Casado –joven abogada– aficionada a 
la historia, se ocupa en esta obra del viaje iniciado en 
St. Maló por Louis Antoine de Bouganville, quién tra-
tando de paliar la pérdida de Canadá pensó en darle a 
Francia una colonia en el Atlántico Sur. Ocupó en 1764 
las Islas Malvinas (Iles Malouines), asentándose en Port 
Louis. Posteriormente, Francia reconoció la soberanía 
española y abandonó las islas.

La autora analiza el hecho basándose en el aspecto ju-
rídico y en el de la evolución histórica del archipiélago. 
Se preocupa, además, por las negociaciones empren-
didas por la Argentina y la proyección de las Malvinas 
hacia la Antártida.

La edición del libro está realizada de manera cuidadosa y 
atractiva, con multiplicidad de grabados, reproducciones 
de cuadros, cartas, mapas, fotografías e imágenes de 
manuscritos antiguos. Estos elementos, sumados a la 
bibliografía consultada, son sumamente útiles a los estu-
diosos del tema.

Las conclusiones demuestran una clara percepción del 
problema tanto en lo jurídico como en lo político.
Es una excelente contribución para reforzar nuestros de-
rechos en las Islas Malvinas. n




