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Editorial
Juan Pablo Laporte

Estimado/a lector/a
Nos es muy grato presentar este segundo número de la Revista de Investigación
en Política Exterior Argentina que muestra la consolidación de un trabajo colectivo de
la comunidad académica de las Relaciones Internacionales y de la Política Exterior
Argentina.
Como es costumbre en estas líneas editoriales, desde la dirección de la revista no
se pretende trasmitir ninguna opinión, ni de parte de algunos o todos los miembros del
Comité Editorial o el Consejo Académico. Simplemente se comparte la descripción de
los enfoques de los trabajos recibidos y los desafíos de investigación para el futuro en el
marco de la agenda general de investigación.
Por cierto, si podemos mencionar, que el marco histórico de este momento
continúa teniendo una compartida visión sobre una transición estructural del orden
mundial y un pendiente desarrollo de la Argentina. Ante ello, nuestro país deberá adaptar
su política exterior de manera estratégica y equilibrada a ese cambio.
Ante todo, mi gratitud a los distinguidos autores que entrarán a partir de este
momento en una comunicación silente con los lectores. Asimismo, a los miembros del
Consejo Académico y del Comité Editorial por su acompañamiento permanente en cada
uno de los pasos de este número. Especialmente mi profunda gratitud a los señores/as
evaluadores/as y a la secretaria de redacción, Mariel Zani Begoña por su esfuerzo
inconmensurable en esta nueva contribución a la disciplina.
En este número tenemos el gusto de presentar los siguientes artículos por invitación
(A-Z).
El diplomático y académico Ricardo Arredondo en “El Mercosur y su
circunstancia” analiza la situación actual de esta institución con un foco en las últimas
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decisiones del gobierno uruguayo en su intención de negociar con terceros países. Como
cierre, esboza algunas recomendaciones para considerar la mejora de este espacio de
integración regional.
María Cecilia Míguez en su artículo “Reflexiones breves sobre debates actuales”
propone un análisis de la política exterior argentina en el marco de los cambios
estructurales globales en clave autonomista, con un anclaje latinoamericano y una
perspectiva crítica y sociohistórica, propia de su prestigiosa escuela interdisciplinaria.
Concluye esta sección, el pensamiento de Alejandro Simonoff que se expresa en
un “Análisis preliminar de la política exterior sanitaria de Alberto Fernández ante la
pandemia (19 de marzo de 2019 a 21 de septiembre de 2021)”. Este artículo argumenta
sobre política exterior que se desplegó durante el gobierno argentino de Alberto
Fernández frente a la Pandemia de COVID 19. De este modo, inicia una serie de
reflexiones que relacionan las relaciones exteriores del país con el manejo sobre la
pandemia de Covid 19 por parte de los gobiernos.
En relación con los artículos académicos por convocatoria ordinaria (A-Z) el
trabajo de Iván Goldman titulado “La Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio
como instrumento de integración regional e inserción estratégica”, desarrolla la
genealogía de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio (ALCE). Para ello, se
lleva a cabo un análisis de la influencia de la política exterior de las distintas
administraciones sobre esta agencia. Asimismo, se desarrolla la inserción estratégica del
sector espacial en el refuerzo de la integración regional a través de la diplomacia científica
y el spill over neofuncional.
Por su parte, Matías Mendoza en “Navegando en un mundo en transición”,
focaliza su análisis de la política internacional y su relación con la política exterior
argentina en el marco de la disputa hegemónica entre los Estados Unidos y China. Este
estudio, se sustenta en los conceptos desarrollados por Giovanni Arrighi y la Escuela
Autonomista.
La contribución de Victoria Zapata, “Política exterior argentina: variables para
su análisis regional” aborda la política exterior de nuestro país desde diversas variables
explicativas: a) relacional o de alianzas, b) crisis político-institucionales, c) cooperaciónintegración, y d) económico financiera. Para la autora, esta selección de las variables
responde a un diseño de investigación de tipo longitudinal de análisis evolutivo.
Finalmente, menciona que los elementos estudiados, permiten suponer una política
exterior que manifiesta más elementos de continuidad que de cambio.
Los artículos de opinión por convocatoria ordinaria (A-Z) se inician con el trabajo
de Julieta Heduvan “Relaciones bilaterales en momentos de pandemia. La influencia del
Covid-19 en el vínculo entre Argentina y Paraguay en el 2020”. Este trabajo se concentra
en demostrar como las distintas problemáticas generadas por las medidas de la pandemia
modificaron la agenda del vínculo diplomático entre estos países hermanos.
Por su parte, Carolina Martínez en “Lineamientos iniciales de la política exterior
del gobierno de Arce en Bolivia” analiza las principales características del nuevo
gobierno en sus relaciones exteriores y como estas se relacionan con factores internos en
diferentes variables interpretativas. A su vez, coloca en contraste de cambios y
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continuidades la política exterior de Arce con los gobiernos anteriores ejercidos por el
Movimiento al Socialismo.
El artículo de Max Povse titulado “Cien años del Partido Comunista Chino: una
efeméride con proyección global” analiza y se posiciona de manera crítica en relación
con la política exterior de la República Popular China hacia América Latina en general y
Argentina en particular. Este estudio articula esta política del gigante asiático en el frente
externo con las dinámicas internas comandadas por el Partido Comunista Chino.
Federico Trebucq en “Economía política de la internacionalización territorial.
Reflexiones sobre la inserción argentina en la economía mundial desde una perspectiva
subnacional”, comienza analizando las transformaciones de la economía global en su
faceta tecno-económica. A partir de este enfoque - al que se suma la dimensión territorial
de la política internacional- se focaliza en la política exterior subnacional y ejemplifica
esta dimensión en la Región Centro de la Argentina y en el Corredor Bioceánico
Central.
Finaliza esta sección la académica Marina Vitelli que en “Política exterior y
política de defensa argentina en tres momentos: logros del pasado y desafíos del presente”
introduce la reflexión sobre la relación entre la política exterior y la política de defensa
argentina desde el retorno de la democracia. Este vínculo se explora a partir de la
focalización de la vinculación entre las iniciativas diplomáticas de cooperación regional
en materia de defensa y su adecuación de las relaciones cívico-militares para preservar la
democracia.
Cierran este número las reseñas bibliográficas (A-Z). En primer lugar, el
comentario que hace Evangelina Chiaraviglio al texto “Perspectivas Pós-coloniais e
Decoloniais em Relações Internacionais escrito por Aureo Toledo (Organizador)”. En
segundo lugar, la reflexión que nos comparte Ana Cecilia Herrera Jotta sobre el trabajo
“The Dynamics of Russia’s Geopolitics: Remaking the global order” de David Oualaalou.
Ambas reseñas se realizaron sobre textos en idiomas extranjeros que la revista fomenta
en las contribuciones, bajo un espíritu políglota, global y latinoamericano.
Una vez más, gracias a los distinguidos autores/as, evaluadores/as y miembros de
RIPEA por esta obra colectiva que ha llevado meses de trabajo intensivo pero fructífero
en sus resultados. Esto permitirá seguir profundizando con aportes empíricos,
argumentales y reflexivos sobre la inserción de la Argentina en el mundo en pos de un
desarrollo inclusivo.
Buenos Aires, diciembre de 2021.
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