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Editorial 
 

Juan Pablo Laporte 

 

 

Estimado/a lector/a 

 

Una vez más, nos es muy grato presentar al público lector y a los académicos de las 

Relaciones Internacionales y la política exterior argentina, este tercer número de la 

Revista de Investigación en Política Exterior Argentina. Esta edición acentúa la 

consolidación de este emprendimiento editorial de la Universidad de Buenos Aires en el 

marco de la Carrera de Ciencia Política.  

 

Como hemos mencionado a lo largo de las editoriales precedentes, estas breves líneas 

que se escriben desde la dirección de la Revista no tienen la intención de manifestar 

alguna opinión, ni de parte de algunos o todos los miembros del Comité Editorial o el 

Consejo Académico. Simplemente, se comparten los enfoques de los trabajos y reseñas 

recibidas para colocarlos en el contexto de los grandes temas globales. Estos escritos, en 

general, tienen un impacto directo o indirecto en el diseño de la política exterior de 

nuestro país.  Si no lo tuvieran, han sido seleccionados por constituir enfoques o 

perspectivas que contribuyen al entendimiento de esta política pública.   

  

Debemos ser conscientes que, al momento de cerrar este número, el mundo en general y 

la Argentina en particular, se encuentran en una situación de múltiples tensiones 

sistémicas y estructurales. Esta realidad continúa mostrando una reestructuración 

espacial del mundo del atlántico norte al indo-pacífico en términos geopolíticos. Sobre 

esta transición estructural, se asienta un enfrentamiento ideológico y cultural, pero con 

un trasfondo de intereses reales y materiales entre dos visiones del mundo antitéticas 

que parecen no encontrar puntos de encuentro, ni acuerdos. Por un lado, una visión 

globalista y liberal que coloca el centro de la dinámica del mercado como el eje 

explicativo y motorizador de la historia.  Por otro lado, una perspectiva de carácter 

estructuralista y neodesarrollista que, al focalizarse en las asimetrías, propone una 

matriz de poder alternativa con eje en el desarrollo inclusivo.  
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Esta tensión dialéctico-estructural y epistémico-discursiva, se conecta de manera 

interdependiente con las dimensiones internas de la Argentina. Gran parte de la 

explicación del modelo de inserción internacional de nuestro país está sujeto a esta 

dinámica que se puede comprender en la lectura de varios artículos presentados en 

RIPEA y en las prestigiosas revistas de la Argentina sobre la materia.   

 

Como siempre, mi gratitud a los/as distinguidos/as autores/as que entrarán a partir de 

este momento en un diálogo 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. Asimismo, mi especial agradecimiento a los/as colegas 

evaluadores/as y a la secretaria de redacción, Mariel Zani Begoña por sus esfuerzos en 

la edición de este número.   

 

En esta edición, han enriquecido la discusión sobre la inserción de la Argentina en el 

mundo, los siguientes Artículos por Invitación (A-Z). 

 

Patricio Carmody en “Reacciones en Europa, América y Asia ante la guerra ruso-

ucraniana” nos manifiesta que la guerra ha tomado por sorpresa a la comunidad 

internacional. Para el autor, si bien el ataque es inaceptable e ilegal para la gran mayoría 

de las naciones, algunos razonamientos desde el punto de vista de la geopolítica y de la 

política internacional realista, pueden ayudar a entender, aunque no a justificar, como se 

ha llegado a este conflicto. Asimismo, plantea que las consecuencias de esta guerra han 

llevado a varias naciones a revisar o a reafirmar la naturaleza y algunos aspectos de sus 

políticas exteriores.   

 

El extenso y robusto artículo “Argentina y los Organismos Internacionales” del 

Embajador Rafael Mariano Grossi sostiene que los organismos internacionales tienen 

su origen en el Siglo XIX y que con el correr de las décadas, sus propósitos, 

participación y funciones se fueron ampliando y transformando. Para el autor, en este 

momento, sería imposible concebir a las relaciones entre los Estados sin considerar las 

funciones de los organismos internacionales. Por este motivo, considera que resulta 

pertinente reflexionar sobre las iniciativas y actuaciones encabezadas por nuestro país 

en materia de política exterior en cada uno de estos organismos.   

 

El innovador trabajo de Andrea Oelsner sobre “La Amistad Internacional en el Estudio 

de las Relaciones Internacionales”, nos propone analizar cómo se han desarrollado los 

estudios y los diferentes debates en torno a la amistad en el campo de las Relaciones 

Internacionales. Para lograr este propósito, la autora, en primer lugar, realiza una 

aproximación a este concepto tanto en el pensamiento de la disciplina como en la 

práctica internacional. En segundo lugar, lo analiza en torno a tres ejes, a saber: un eje 

epistemológico y ontológico, un eje de investigación documental y de archivo, y 

finalmente un eje que instala a la amistad internacional como categoría de análisis en la 

práctica política internacional. En tercer lugar, responde a tres preguntas: qué es la 

amistad (dimensión definicional), para qué sirve (dimensión funcional), y cómo es 

(dimensión de la práctica). El artículo finaliza con un resumen a modo de conclusión.   

 

En relación con los Artículos Académicos, hemos contado con la prestigiosa 

colaboración de los siguientes autores (A-Z): 
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En el artículo “En la onda verde. El ambientalismo como institución primaria 

internacional y los avances desde Argentina”, Emiliano Dicósimo argumenta que el 

ambientalismo se transformó en una institución primaria de la sociedad internacional 

mundial a partir de la década del 90’. Desde su punto de vista, este proceso se vio 

impulsado desde la sociedad mundial, mediante organizaciones no gubernamentales, 

centros de investigación y diversos movimientos de la sociedad civil. Por estos motivos, 

el autor busca dilucidar la trayectoria del ambientalismo como institución primaria y 

secundaria, no solo a nivel mundial, sino también en Argentina. De este modo, busca 

identificar las relaciones que se generaron con la sociedad internacional. 

 

Por su parte, Jerónimo Morales Rins presenta su contribución académica titulada “La 

soberanía en el Atlántico Sur en el siglo XXI. Apuntes para una política exterior”. En 

este texto, nos sumerge en el estudio de los avances de las tecnologías de punta, el auge 

de las comunicaciones y el creciente comercio internacional que han incrementado día a 

día el valor de los espacios globales comunes como es el alta mar.  En este sentido, 

sostiene que el Atlántico Sur es un espacio de gran valor económico debido a los 

cuantiosos recursos que posee, de los cuales la Argentina podría beneficiarse como lo 

están haciendo otros países. Para el autor, es necesario que Argentina diseñe e 

implemente una estrategia marítima para el Atlántico Sur, lo cual implica la 

construcción de consensos de largo plazo, el desarrollo de capacidades, y una política 

exterior que contemple una concepción amplia del interés nacional. 

 

Pablo Fernando Suárez Rubio en su artículo “Relacionalidad, resiliencia e idealismo 

en la política exterior china. Breve análisis de la renovación de la Franja y la Ruta”, 

sostiene que estamos frente a un aumento considerable de estudios enfocados en la 

formación de la política exterior de la República Popular China (RPC) y de un cada vez 

más frecuente diálogo entre el mainstream de las Relaciones Internacionales y los 

teóricos asiáticos. Ante esta realidad académica, el autor propone un marco conceptual 

inteligible para el estudio del desarrollo de las capacidades y pretensiones globales de 

este país.  

 

María Celina Vaccarone Michref en “La paradiplomacia, un instrumento estratégico 

de las provincias y municipios complementario a la política exterior argentina” presenta 

una mirada sobre la globalización y los crecientes canales de comunicación 

transnacionales generados a partir de la década del setenta que erosionaron 

paulatinamente el accionar del Poder Ejecutivo en materia de política exterior. Esto ha 

generado, una injerencia cada vez mayor de otros actores domésticos en las relaciones 

internacionales, con demandas crecientes en un contexto internacional complejo y en 

permanente cambio. La autora propone, bajo una metodología exploratoria-descriptiva, 

examinar el rol de la paradiplomacia en la política exterior argentina como un 

instrumento complementario estratégico para el Poder Ejecutivo Nacional.  

 

En el artículo “Realismo neoclásico, puntos axiales y política exterior: el nuevo 

paradigma de defensa británico y sus implicancias para el interés nacional argentino en 

el Atlántico Sur”, Rodrigo Ventura De Marco argumenta que el lanzamiento del 

documento del Comando de Defensa del Reino Unido en marzo de 2021 que planteó 

una redefinición del rol del Reino Unido en dicha área. Este nuevo paradigma intenta 

retomar la influencia global de Gran Bretaña en materia de defensa, adaptándose a las 

nuevas amenazas y dinámicas del actual sistema internacional. El autor trabaja esta 

nueva visión del contexto internacional y la relevancia dada por Londres a determinadas 
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regiones. Y se interroga, ¿qué factores influyen en la preeminencia de determinadas 

áreas geográficas por sobre otras dentro de la política exterior? A tal requerimiento 

responde explorando los potenciales ejes de conflicto de la nueva política exterior y la 

doctrina de defensa británica en relación con los intereses nacionales argentinos en el 

Atlántico Sur, a partir de una perspectiva realista neoclásica y de la conceptualización 

del área como punto axial. 

 

Asimismo, le dan densidad reflexiva a esta edición los Artículos de Opinión de los 

siguientes colegas (A-Z): 

 

Tomás Bontempo en “Europa y una autonomía estratégica inacabada”, identifica los 

principales desafíos que tiene el proyecto integrador europeo, los cuales se relacionan 

con la coyuntura, pero también con un proceso estructural de evolución en su posición 

internacional. Para él, los hechos sucedidos como el Brexit, la pandemia de Covid-19 y 

la invasión a Ucrania reflejaron la existencia de viejos y nuevos dilemas tanto a nivel 

regional como en el marco de su posición internacional presente y futura. El autor 

concluye que Europa debe proponer una planificación que le permita continuar siendo 

un actor relevante en los asuntos internacionales.  

 

Por su parte, la distinguida profesora Anabella Busso en “La política exterior de 

Alberto Fernández ante las turbulencias internas e internacionales” se propone analizar 

la política exterior de Alberto Fernández. Esto lo lleva a cabo, a partir del supuesto de 

que el gobierno enfrenta la peor combinación de condicionalidades domésticas y 

sistémicas acontecidas simultáneamente desde el inicio de la posguerra fría. Para tal fin, 

la autora especifica los conceptos desde los cuales se realiza el análisis y, 

posteriormente, examina empíricamente algunos hechos y tendencias de la política 

exterior a la luz de la interacción interméstica.  

 

Juan Ignacio Percoco en “Breves reflexiones en torno a la percepción de la política 

exterior” expresa que la diplomacia argentina ha estado marcada a fuego por figuras de 

indiscutible relevancia como lo fueron los cancilleres Carlos Saavedra Lamas y Guido 

Di Tella. Al considerar estos dos casos históricos, su trabajo busca indagar el rol de la 

percepción del mundo que tenían ambos cancilleres. A partir de esto, desarrolla cómo 

estas miradas moldearon los principales lineamientos de las políticas exteriores tanto en 

la década de 1930 como en la de 1990. El fin último de su reflexión es recuperar 

lecciones de un pasado que todavía marca el destino de nuestro país en el presente. 

 

Las autoras María Florencia Rubiolo, Agostina Avendaño y María 

Cecilia Marcellino en “La Nueva Ruta de la Seda: ¿una extensión natural para 

Argentina?” inician su propuesta escritural sosteniendo que la Iniciativa de la Franja y 

la Ruta (IFR) encuentra sus orígenes en la antigua Ruta de la Seda china. Este proyecto, 

se presenta como una estrategia que amalgama múltiples objetivos, de naturaleza 

doméstica y externa, así como actores y herramientas y tiene el potencial de cambiar el 

rumbo de las relaciones geoeconómicas y geopolíticas contemporáneas. Según las 

autoras, para América Latina, en general, y para Argentina en particular, el rol de China 

como socio económico, y crecientemente político, es contundente. Por ellos analizarán 

los elementos que componen la IFR, su llegada a América Latina y su potencial para 

Argentina.  
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Esta edición finaliza con las reseñas bibliográficas que acercan lecturas en diferentes 

temas y puntos de vista (A-Z):  

 

Nattia Ibañez Diosquez presenta Women, Power Relations and Education in a 

Transnational World. Global Histories of Education y la describe como una interesante 

obra que aborda el vínculo de la historia de la educación y la mujer durante los siglos 

XIX y XX. En ella, tanto el poder, como la cultura y la raza juegan un papel destacado, 

así como la casta, el tiempo y el espacio geográfico. Para ella, lo novedoso del libro está 

en la perspectiva transnacional con la que analiza la educación femenina y las relaciones 

de poder, al mismo tiempo que presenta casos específicos de mujeres, lugares, tiempos 

y culturas, interrelacionadas de diferentes maneras. Sostiene que esta mirada enriquece 

la investigación haciéndola más atrapante, al mostrar complejas dimensiones de la 

historia de la educación. 

 

Finalmente, Pablo Agustin Mastragostino nos introduce en la lectura de “Puntos 

axiales del sistema de defensa argentino: Los desafíos de pensar la defensa a partir del 

interés nacional” que aborda un tema central para la vida de cualquier estado, como es 

la defensa nacional. Esta compilación, sostiene Mastragostino, se propone desarrollar la 

cuestión de la defensa desde un enfoque integral en la búsqueda de responder a los 

siguientes interrogantes: ¿cuáles son los intereses que queremos defender? y ¿cómo 

formular un sistema de defensa que vaya en función de esos intereses? Los autores de la 

obra reseñada recorren las diferentes dimensiones de la defensa nacional en general y la 

de nuestro país en particular: Atlántico Sur, Malvinas, Antártida, ciberdefensa, recursos 

naturales y producción para la defensa. 

 

Una vez más, mi especial agradecimiento a los/as distinguidos/as autores/as, 

evaluadores/as, miembros del Comité Editorial y del Consejo Académico de RIPEA. 

Pero sobre todo a los lectores y lectoras por su mirada crítica de lo escrito. Esta 

comunidad tripartita entre lectores, autores y complejo editorial podrá una vez más, 

contribuir a la inserción de la Argentina en el mundo en pos de un desarrollo con 

equidad. 

 

Buenos Aires, agosto de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 


