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Las .cuestiones .del .rol .y de .la .característica .de .la .actividad .desarrollada .por .
las .fuerzas .armadas .de .los .países .de .América .Latina .son .todavía .poco .conoci-
das .entre .los .lectores .polacos, .sobre .todo .en .el .contexto .de .la .democratización .
de .la .vida .política, .la .búsqueda .de .las .nuevas .vías .y formas .de .desarrollo .des-
pués .del .período .de .las .dictaduras .y conflictos .internos . .El .libro .del .Dr . Paweł .
Trefler .es .una .obra .importante .en .el .mercado .editorial .polaco . .El .autor .analizó .
la .posición, .así .como .el .papel .social .y político .de .las .fuerzas .armadas .de .Ar-
gentina, .Brasil .y Chile .en .el .contexto .de .la .especificidad .histórica .del .funciona-
miento .de .los .sistemas .políticos .en .estos .tres .países .latinoamericanos .

En . el . libro . extenso, . que . contiene . diez . capítulos . y  la . impresionante . lista .
de .fuentes .bibliográficas, .el .autor .demostró .su .erudición .y conocimiento .de .
la .literatura .mundial, .así .como .del .estado .actual .de .la .investigación .en .dicha .
materia . .Él .hizo .una .descripción .cronológica .y detallada .de .la .creación .de .las .
fuerzas .armadas .y realizó .un .análisis .de .su .desarrollo .en .relación .con .la .histo-
ria .política .de .los .tres .países .seleccionados .a partir .de .la .independencia, .por .
los .años .30 .y 40 .del .siglo .XX .– .el .momento .de .la .consolidación .de .los .Estados .
nacionales .– .hasta .el .período .de .la .transición .política .en .el .paso .del .siglo .XX .
al . siglo . XXI . . El . Dr . . Trefler . se . concentró, . asimismo, . en . los . acontecimientos .
importantes .y claves .en .la .conformación .de .la .posición, .del .papel .y de .las .fun-
ciones .de .las .fuerzas .armadas .en .los .sistemas .políticos .de .los .países .analizados, .
tomando .en .cuenta .las .relaciones .internacionales .en .el .hemisferio .occidental .
formadas .después .de .la .Segunda .Guerra .Mundial .en .el .marco .del .sistema .de .
seguridad .interamericano

El .autor .de .la .monografía .abordó .el .problema .de .manera .integral, .tratando .
de .responder .a la .pregunta .acerca .de .las .causas, .el .transcurso .y las .consecuen-
cias .de .la .participación .de .las .fuerzas .armadas .de .Argentina, .Brasil .y Chile .en .
la .vida .socio-política . .El .Dr . .Trefler .recogió .y estudió .los .hechos, .documentos .
y opiniones .haciendo .referencia .a los .estudios .y los .análisis .publicados .a ni-
vel . nacional . y  mundial . . En . su . argumentación . demostró . un . imprescindible .
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Reseñas e informes conocimiento . teórico, .así .como .de . la .historia .de . los .países .analizados .y  los .
mecanismos .institucionales .de .la .política . .En .el .libro .domina .el .método .his-
tórico . y  los . enfoques . descriptivo . y  explicativo . . El . autor . utilizó . una . técnica .
de .investigación .que .implica .el .uso .crítico .de .los .libros, .artículos .científicos .
y periodísticos, .seleccionados .documentos .y actos .jurídicos . .Él .aplicó .el .mé-
todo .del .análisis .institucional, .lo .que .le .permitió .tratar .a las .fuerzas .armadas .
como . una . institución . racional . que . forma . parte . integral . del . sistema . estatal, .
pero .también .da .forma .a este .sistema .y participa .activamente .en .los .conflictos .
socio-políticos .como .parte .y mediador . .El .autor .puso .su .énfasis .en .demostrar .
la .tesis .de .que .las .fuerzas .armadas .se .involucraban .en .el .ejercicio .directo .del .
poder .en .situaciones .en . las .que .ganaron . legitimidad .o estaban .convencidas .
de .que .obtuvieron .legitimidad .social .suficiente . .En .el .libro .se .señaló .el .papel .
y la .importante .función .de .las .fuerzas .armadas .como .actor .estratégico, .el .fac-
tor .institucional .y subjetivo .en .el .análisis .de .los .cambios .sociales .y políticos . .
La historia .y política .han .sido .tratadas .en .este .libro .como .los .procesos .inter-
dependientes .y dinámicos .

El .libro .se .ubica .dentro .de .la .corriente .histórica .e .institucional .de .las .cien-
cias .políticas, .cuenta .con .los .atributos .científicos .y divulgativos . .Además .esta .
obra .es .un .valioso .compendio .de .conocimiento .para .los .estudiantes .e .investi-
gadores, .así .como .otros .lectores .interesados .en .la .problemática .de .la .actividad .
socio-política .de .las .fuerzas .armadas .en .la .realidad .latinoamericana . .Teniendo .
en .cuenta .la .escasez .– .hasta .el .momento .– .de .los .libros .en .lengua .polaca .so-
bre .la .posición .y el .papel .de .las .fuerzas .armadas .en .el .funcionamiento .de .los .
sistemas .políticos .de .los .países .latinoamericanos, .el .libro .sin .duda .merece .la .
atención .y la .lectura .
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