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En este trabajo lo que se trata de presentar son las diferentes coyunturas, 
tanto internas como externas, que tuvo que afrontar durante su presidencia el Dr. 
Arturo Frondizi, la cual transcurrió en un período en el que el mundo se dividía 
entre dos grandes bastiones: el capitalismo y el comunismo. 

Asimismo, dicho trabajo refleja con una claridad exacta cuáles eran los 
factores por los que se llevó adelante aquella política exterior tan particular, la cual 
iba de la mano con la política desarrollista para el país que intentaba poner en 
marcha el Presidente Arturo Frondizi. 

Teniendo en cuenta que este gobierno electo había sido presidido por la 
“Revolución Libertadora”, a partir de la cual  los gobiernos que se sucedieran 
serían denominados gobiernos débiles, como también la siempre presente figura 
del ex presidente Perón, los hechos que se sucedieron en este período le dan un 
contorno histórico muy particular; y como bien se describen los acontecimientos en 
este trabajo, desde el comienzo al fin del mandato de gobierno, éste fue 
acompañado por episodios de una relevancia histórica en el siglo XX: tanto la 
“Revolución Cubana”, como los sucesos en “Bahía de Los Cochinos” o como la 
“Alianza para el Progreso”, que marcan claramente el ingreso de la Guerra Fría en 
el continente americano. 

El trabajo además jerarquiza la importancia de un factor fundamental: el 
factor económico como relevante e influyente en el desarrollo de la política 
exterior,  además de una política de pacifismo, la cual surgía de la visión de 
quienes llevaban la diplomacia argentina adelante. A modo ejemplificador de la 
relevancia del factor económico, vemos las cuestiones a nivel internacional, como 
la Operación Panamericana, y la Alianza para el Progreso, además de remitirnos a 
los pedidos de “cooperación” ante los Estados Unidos poniendo énfasis en la 
relación argentino-brasileña;  y a nivel interno, tanto la política petrolera como la 
inversión extranjera directa. 

Con todas estas características, se configuró un modelo donde se intentó 
restablecer el orden democrático, tratando de insertar en el  mundo un país que 
necesitaba y buscaba el desarrollo interno, el cual podía ser generado a través de 
dos dimensiones: la económica y la diplomática. Sin embargo, esto no determinaba 
que ambas se desenvolvieran en forma coincidente. 

Debemos además recordar el papel que jugaron tanto la infinidad de viajes 
realizados por el Presidente Frondizi, haciendo de ellos una herramienta muy 
eficaz, como sus recurrentes encuentros con líderes mundiales como Ernesto “Che” 
Guevara. 



Revista Relaciones Internacionales – Nº 29 (Segmento Digital) 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Segundo semestre de 2005 
 

Sección: Lecturas 
 

2 

Como comentario final sobre el desarrollo del trabajo,  debemos referirnos  a la 
importancia del estudio de estas presidencias, no quizás como presidencias  o 
gobiernos de transición, sino como administraciones de una gran importancia 
histórica que marcarían a fuego la historia reciente de nuestro país. De allí la 
importancia de este pormenorizado estudio realizado por la Magíster María Luz 
Ezquerro. 
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