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María Paula Mareco  

 

Una de las áreas menos indagadas en los estudios sobre política exterior 

latinoamericana es aquella que vincula los factores domésticos con las relaciones 

internacionales. De hacerlo, se suele proponer una mirada institucionalista, centrándose 

en el Poder Ejecutivo y Cancillería, pero desconociendo la marcada - y compleja - 

incidencia de otras variables internas sobre la política exterior de los Estados. La obra 

de Míguez y Morgenfeld justamente busca ahondar en estas aguas poco exploradas.  

 

El libro se trata de una compilación, en el marco de dos proyectos de 

investigación dirigidos por los autores entre 2015 y 2020. Se busca en estas páginas, a 

través de una perspectiva histórica, explorar la intrincada combinación de factores que 

inciden sobre el diseño e implementación de una política exterior, y en consecuencia, de 

un patrón de inserción internacional. El tono de la obra es marcadamente 

latinoamericanista, propugnando una perspectiva en miras del desarrollo autónomo de 

nuestras naciones, y cuestionando la dependencia estructural que limita a la región.  

 

La primera sección da cuenta de los debates teóricos y propuestas metodológicas 

subyacentes al análisis de los condicionantes internos de la política exterior. Inaugura la 

sección un texto de María Cecilia Míguez, compiladora del libro y experta en 

Relaciones Internacionales e Historia Política Argentina. Allí enumera, describe y 

también problematiza ciertas dimensiones nacionales con impacto en la política exterior 

de un Estado, lo cual realiza en función de la cualidad estructural de dependientes que 

subsiste para los países latinoamericanos.  

 

Como segundo capítulo encontramos el texto de Leandro Sánchez, quien se 

pregunta por la capacidad de agencia de los movimientos sociales en la política 

internacional. La noción de agencia introduce un elemento foráneo al mainstream de las 

Relaciones Internacionales, ya que suele ser una presunción analítica. Al preguntarse 

sobre la agencia y su relación con la estructura, el autor echa luz sobre fenómenos que 

permanecían ocultos en ese presupuesto.  

 

Las perspectivas teóricas y metodológicas plasmadas al inicio son puestas en 

funcionamiento en la segunda sección de esta obra, que compila artículos de diversa 

casuística. En el capítulo que inaugura esta sección, Roberto García y Martín Girona se 

acercan al fuerte impacto que tuvo la Revolución Cubana en la política exterior del 

Uruguay entre 1959 y 1964. La tardía ruptura del país con Cuba se entiende según los 
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autores, por dos grandes factores internos: por un lado la fuerte solidaridad con la causa 

cubana que exhibieron los movimientos sociales uruguayos; y por el otro el costo que 

significaría para el país -en el marco de una crisis económica y social - el rompimiento 

con un socio comercial muy relevante para la colocación de las carnes uruguayas.  

 

El cuarto capítulo de la compilación está dedicado a los modelos de desarrollo 

impulsados por las dictaduras de Brasil y Argentina en el período 1964-1973, y las 

políticas exteriores adoptadas en consecuencia. Su autor, Agustín Crivelli, toma la 

perspectiva metodológica de Mario Rapoport, la cual postula la existencia de un vínculo 

entre el tipo de desarrollo nacional y la política exterior. Si bien hay similitudes 

importantes entre ambos regímenes en cuanto al modelo económico y la composición 

del bloque en el poder, es en las ideas y creencias que guían la toma de decisiones que 

emerge la mayor diferencia entre los proyectos autoritarios.  

En el quinto capítulo María Florencia Delpino junto a María Cecilia Míguez 

toman como objeto de estudio las revistas especializadas en Relaciones Internacionales, 

en el marco del clima de ideas vivido en la Argentina en 1975. Toman a la Revista 

Argentina de Relaciones Internacionales y la Revista Geopolítica y sostienen que  las 

ideas son una expresión de las relaciones sociales, no necesariamente mecánicas ni 

unívocas. Pero no por ello dejan de reconocer su anclaje en procesos materiales e 

históricos.  

 

El autor del sexto capítulo, Julián Kan, indaga en la relación entre el empresariado 

industrial de Argentina y el gobierno de Carlos Saúl Menem en el marco de las 

negociaciones por el Acta de Buenos Aires, piedra angular del MERCOSUR. Aunque 

en apariencia un acuerdo regional es de carácter intergubernamental, el autor demuestra 

que entran también en juego intereses sectoriales domésticos. Tal fue el caso de uniones 

y cámaras industriales argentinas durante la negociación del Acta de Buenos Aires.  

 

El séptimo capítulo está dedicado a los condicionantes internos del 

endeudamiento externo generado durante la presidencia de Mauricio Macri. Su autora, 

Noemí Brenta, sostiene que esta política de deuda se trata de una reversión del 

“proyecto neoliberal, de acumulación rentística y financiera” ya implementado en 

ocasiones anteriores en el país. 

 

La compilación continúa con un capítulo dedicado a la presencia china en 

América Latina, y los vínculos con grupos económicos que la incentivan. Rubén Laufer 

advierte sobre los riesgos de dejarse tentar por soluciones mágicas a limitantes 

estructurales de la región, ya que cualquier propuesta que no cuestione las viejas 

estructuras económico-sociales y de poder, no contribuirá a otra cosa que la 

perpetuación de la dependencia histórica de América Latina.  

 

Se suma como noveno capítulo un texto en portugués de la autoría de Luiz 

Augusto Estrella Faria dedicado a la exploración en las raíces internas de la política 

externa de Brasil en el siglo XXI. Sus lineamientos oscilan entre la autonomía y la 

dependencia como pilares de la inserción internacional del país; y emanan 

fundamentalmente de los acuerdos vigentes en cada coyuntura, de acuerdo a su 

respectivo equilibrio en los conflictos de interés de las fuerzas internas.  

 

En el siguiente texto Andrés Musacchio realiza un análisis preliminar del acuerdo 

anunciado en julio de 2019 entre la Unión Europea y el Mercosur. El autor sintetiza los 
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elementos que determinan una relación desarrollo - subdesarrollo y plantea caminos 

posibles para el desarrollo de las fuerzas productivas de países similares a los miembros 

del Mercosur. Finalmente, contrasta su propuesta con ciertos elementos controvertidos 

del acuerdo y su posible impacto.  

 

Para el undécimo capítulo, es Leandro Morgenfeld – co compilador del libro y 

experto en las relaciones entre los Estados Unidos y la Argentina - quien escribe sobre 

la resistencia social generada ante la política exterior aperturista practicada durante el 

gobierno de Mauricio Macri. Tanto la Reunión Ministerial de la Organización Mundial 

del Comercio (2017), como la Cumbre Presidencial del G20 (2018), hitos de la política 

exterior de ese gobierno, no estuvieron exentos de polémica; muy por el contrario, 

según el autor encontraron una firme resistencia social y política.  

 

Finalmente, el último capítulo de la obra es un ensayo de interpretación dedicado 

a las relaciones entre Brasil y los Estados Unidos durante el gobierno de Jair Bolsonaro 

a cargo de Carlos Eduardo Vidigal. La orientación económica liberal del gobierno 

prioriza una aproximación significativa con la postura estadounidense, y este 

alineamiento es el eje estructurador del total de la política externa brasileña, según su 

autor. 

 

Como se puede apreciar, los casos que abarcan esta compilación son amplios y 

variados, y resultan excelentes ejemplos de distintas configuraciones entre 

determinantes internos para las políticas exteriores de los países del Cono Sur 

retratados. Movimientos sociales, grupos económicos, posturas académicas e 

intelectuales, esquemas productivos, son algunos de los actores y variables propias del 

ámbito doméstico que estas páginas retratan como incidentes en las relaciones 

exteriores. Se trata de una obra valiosa por abordar la temática con dos estrategias 

diversas; por un lado, la primera sección realiza una brillante síntesis teórica sobre la 

materia, y se trata de textos fundamentales para quien desee iniciarse en la temática, o 

para quien busque cimentar sus bases teóricas. Por otro lado, la segunda sección 

encuentra su riqueza en lo amplio de su alcance. Su casuística variada - en tiempos, 

espacios, temáticas y disciplinas - resulta un buen acompañamiento y aplicación 

práctica de los principios plasmados al inicio de la obra. Una obra para apreciar y 

ejercitar la transversalidad en las Ciencias Sociales.  

 


