
 

 

Con la realización de las elecciones nacionales en el año 2011 y en vinculación con el 

Programa de Seguimiento de Política Exterior Argentina, el Centro de Reflexión en 

Política Internacional presenta el proyecto:  

 

Plataformas Electorales y Política Exterior. Elecciones Argentina 2011. 

 

 

Objetivos Generales: 

 

El mismo consistirá en abordar las diversas ofertas electorales en materia de política 

exterior formuladas por los equipos técnicos-políticos de las formulas políticas que 

participarán de las presentes elecciones nacionales en el año 2011. 

 

Objetivos Particulares: 

 

Los mismos se disgregan en varios tópicos, entre los cuales identificamos el potencial 

análisis de la amplia oferta electoral, elaborada por los candidatos y sus partidos políticos. 

El poder abordar esas propuestas electoral, permitirá el analizar, estudiar, debatir, comparar 

y reflexionar sobre las mismas, como asimismo la potencial proyección e implementación 

de estas, de ser electas las formulas presidenciales concretas. 

Asimismo, la elaboración de este proyecto, nos permitirá aumentar la producción 

académica del centro, incorporando a la dimensión histórica abordada en las diversas 



producciones académicas anteriores, nuevas instancias de investigación orientadas a 

instancias presentes y con proyecciones a potenciales políticas de gobiernos futuros. 

La elaboración del presente, no solo se verá plasmada en su concreción como producción 

académica, sino que asimismo su difusión hacia la comunidad académica, periodística, 

think tanks, equipos técnicos de partidos políticos, instituciones académicas y al electorado 

en general, nos posibilitará tener una proyección futura, necesaria para el crecimiento 

continuo del Centro de Reflexión en Política Internacional. 

 

Método de análisis y abordaje 

 

Objeto de investigación  

El objeto de investigación se orientará puntualmente a las propuestas de política exterior 

argentina y relacionamiento internacional, en función de las ofertas electorales, dadas a 

conocer por los candidatos a nivel nacional y sus partidos políticos en sus plataformas de 

campaña. 

 

Líneas de análisis puntuales: 

Las líneas de investigación serán las diversas áreas del mundo, desde las cuales se realiza 

en abordaje en los análisis realizados en el Programa de Seguimiento de Política Exterior 

Argentina (informes semestrales y anuarios). Las mismas serán: 

Organismos Multilaterales Políticos  

 Organismos Multilaterales Económicos 

América Latina, UNASUR y Mercosur 

Estados Unidos 

Europa 

Malvinas, Atlántico Sur y Antártida 

Asia 

Medio Oriente, África y Oceanía. 

 

 



 

Fuentes primarias y secundarias de análisis: 

Se tomaran como fuentes primarias de análisis las plataformas electorales elaboradas por 

los partidos, agrupaciones, alianzas y/o coaliciones políticas. Abordando las mismas se 

podrá analizar la manera en que ese binomio presidencial presenta su propuesta en materia 

de política exterior. 

Como fuentes secundarias, serán considerados como esenciales discursos políticos, 

entrevistas estucturadas, artículos y columnas de opinión, páginas web de los candidatos y 

todo aquello donde se refleje el posicionamiento político de esa oferta electoral concreta en 

materia de relaciones internacionales. 

 

Técnica y universo de investigación: 

La técnica será claramente la descriptiva, en función de la consecución de una comprensión 

y abordaje totalizador que permita la reflexión en torno a esa oferta electoral. El poder 

interpretar, mediante las unidades de análisis,  abordando las declaraciones, enunciados, 

aclaraciones, proyecciones y hasta los silencios en ciertos tópicos en materia de política 

exterior, permitirá una mejor interpretación de esas ofertas electorales. La comparación 

entre cada una de las propuestas electorales permitirá un mejor proceso de comprensión y 

posterior interpretación. 

 

Las ofertas electorales concretas a abordar son: 

Frente Amplio Progresista: Hermes Binner/Norma Morandini 

Unión para el Desarrollo Social: Ricardo Alfonsín/Javier González Fraga 

Frente para la Victoria: Cristina Fernández de Kirchner/Amado Boudou 

Frente Popular: Eduardo Duhalde/Mario Das Neves 

Frente Compromiso Federal: Alberto Rodriguez Saa/José María Vernet. 

Coalición Cívica: Elisa Carrio/Adrián Perez 

Movimiento Proyecto Sur: Alicia Argumedo/Jorge Cardelli 

Frente de Izquierda de los Trabajadores: Jorge Altamira/Christian Castillo 

 



 

 

 

Cronograma: 

Actividades Julio Agosto Septiembre Octubre 

Identificación y abordaje         

Análisis y estudio         

Elaboración y publicación          

Difusión         

 

Características de cada abordaje: 

Los análisis de las plataformas electorales, plasmados en los abordajes realizados por cada 

miembro del proyecto, deberán contar con las características siguientes: 

 Artículo académico 

 Extensión entre 10 a 15 hojas 

 Tipo de letra Times New Roman, tamaño 12, interlineado 1,5. Sistema de citado de 

Edulp 

 Bibliografía y fuentes al final de cada abordaje. 

 

 

Tipo de Proyecto: 

 

Abordaje académico vinculado al Programa de Seguimiento de la Política Exterior 

argentina. 

 

Autores/investigadores: 

 

Todos aquellos miembros del CeRPI, que estén dispuestos a ser participes de este proyecto 

reconociendo la instancia temporal de carácter intensivo. 

 

 

 

                Licenciado Federico Martín Gomez. 

 


