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“La Argentina  y el mundo frente al Bicentenario de la Revolución de 

Mayo. Las relaciones exteriores argentinas desde la secesión de España 

hasta la actualidad” 

Dr. Alejandro Simonoff (Compilador) 

Editorial: EDULP, año 2010 

 

Para realizar un comentario profundo y valorativamente importante de la 

obra considerada se debe tener en cuenta el contexto en base al cual la misma se 

desarrolla y construye. Como parte de un proyecto conjunto del Centro de 

Reflexión en Política Internacional (CeRPI), del Instituto de Relaciones 

Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, el trabajo se constituyó 

como un ámbito de debate propio de los miembros del Centro y como punto de 

partida de futuras investigaciones que se planean proyectar. 

La importancia que radica para dicha labor, la celebración del Bicentenario 

de la Revolución de Mayo, contribuyó no sólo a la caracterización, estudio y 

descripción de la disciplina históricamente sino que se presentó como la instancia 

necesaria para profundizar los estudios realizados hasta ese momento. 

La obra tiene una particularidad fundamental: conjuga en el plano analítico 

de la Política Exterior Argentina las variables política, económica y del sistema 

internacional. Esta característica permite un estudio no sólo más abarcativo de la 

temática sino que al mismo tiempo consolida las perspectivas teóricas de los 

principales estudiosos de la disciplina, haciendo del debate entre ellos, y de la 

confrontación constante entre dichas perspectivas el enriquecimiento del análisis.  

Considerando la relevancia que las diversas teorías le fueron imprimiendo a 

la temática desarrollada en la obra, se destacan dentro de ellas dos de 

características paradigmáticas: la primera denominada como teoría autonomista y 
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que encuentra su principal construcción analítica en la obra de Juan Carlos Puig y 

la segunda, el realismo periférico con Carlos Escudé como su referente. Es en base 

a la combinación de éstas y otras construcciones posteriores como la de Mario 

Rapoport desde la que se combina el análisis histórico con los aspectos 

económicos y de regímenes políticos, que el libro propone una forma distinta, 

profunda y novedosa como perspectiva desde la cual ver la Política Exterior 

Argentina pasada, evaluando objetivamente el presente y  explorando los desafíos 

de cara al futuro. 

La obra se estructura en tres núcleos temáticos: Núcleo Temático I 1810-

1946: “Nacimiento, apogeo y final de la política exterior argentina tradicional. La 

adscripción a la esfera de influencia británica” donde se desarrollan las dificultades 

que el Estado argentino ha tenido que enfrentar desde su conformación y 

gestación, como ser el logro del reconocimiento internacional, la superación de 

gobiernos y formaciones estatales débiles, etc. y que con posterioridad se 

constituyen en lo que se denomina como política exterior tradicional o modelo 

tradicional de inserción, donde la relación privilegiada con Gran Bretaña estructuró 

gran parte de nuestras vinculaciones exteriores.  

Con escenarios de Gran Guerra y luego de crisis económica en 1929, los 

atisbos autonomistas de la política exterior debieron ajustarse por lo que se 

inaugura la etapa de bilateralismo profundizado. Si bien el consenso respecto de 

esta opción poco a poco va erosionando la faz política de esta estrategia, los 

condicionamientos económicos profundizaron esta ruptura; la Segunda Guerra 

Mundial y la fuerte influencia norteamericana en los aspectos financieros y de 

inversión desplazaba la opción de bilateralidad por una de triangulación.  

Se sumaron finalmente durante el núcleo considerado, las cuestiones 

referentes a la construcción de los límites territoriales. El debate entre las visiones 

de “pérdida” o “expansión” del territorio argentino, instauraron entre los analistas 
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un debate enriquecedor que contribuyó al fortalecimiento de las investigaciones de 

este aspecto para la política exterior. 

El Núcleo Temático II 1946-1983: “Las políticas exteriores frente a la 

inestabilidad y la tensión entre inserción y autonomía” enfrenta las dificultades 

propias de una  exploración teórico-analítica, ya que los acontecimientos históricos 

fluctúan constantemente y la política exterior se ve condicionada, como pocas 

veces, tanto por el contexto interno como por el contexto externo. El escenario de 

pos guerra deja en evidencia que el ascenso de la Unión Soviética en la arena 

internacional y la consecuente bipolaridad entre ésta y Estados Unidos contribuiría 

a centralizar en alguna de dichas opciones, las políticas exteriores del resto de los 

actores globales. Argentina no siendo ajena a ese proceso se debate entre políticas 

exteriores fuertemente autonomistas o de alineamiento con Estados Unidos; en un 

plano económico entre el privilegio del campo o la industria; e internamente 

cruzada por una polarización peronismo-antiperonismo que condicionaba la 

actividad política.  

Finalmente el Núcleo Temático III 1983-2010: “Un modelo reciente de 

política exterior: ¿el fin de la tensión entre autonomía e inserción?” abarca un 

contexto particular de la historia política argentina condicionada tanto por la 

Guerra de Malvinas como por sus consecuencias y la construcción democrática 

desde 1983 basada en la necesidad de reinserción de nuestro país en el contexto 

internacional. Este modelo reciente de política exterior conjuga y combina dos 

elecciones: la autonómica donde la ponderación de la región como escenario 

natural de relacionamiento argentino permite vinculaciones políticas, económicas y 

culturales favoreciendo los márgenes de maniobra respecto del sistema 

internacional; y la dependentista, basada en el proyecto de fortalecer la 

vinculación con la política hegemónica norteamericana. La elección de vigorizar la 

relación con Brasil inaugura otra posibilidad de política exterior de tipo autonomista 

pero sin escapar a las dificultades que podrían llevar a una “doble dependencia”. 
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El contexto reciente signado por la política de convertibilidad, de crisis 

político-institucional, el pago de la deuda al FMI, el escenario pos 11 de septiembre 

y los condicionamientos económicos devenidos de la crisis global de 2008, coloca 

al estudio de las vinculaciones exteriores argentinas en un plano de importancia 

insoslayable.  

La obra profundiza, enriquece y despeja el ámbito de discusión en el que 

realmente debe colocarse la disciplina. Considerando los beneficios de un debate 

conjunto entre los planos analítico, político y burocrático, se entiende que la 

política exterior debe ser entendida como algo más que una simple política pública. 

Es la cara visible de un país que debe mantener sus márgenes de maniobra en el 

escenario internacional, respetando los objetivos, demandas y necesidades de 

política doméstica en base a un consenso interno y a una estrategia de 

posicionamiento externo que mantenga como sus principales notas cualitativas, la 

coherencia, el pragmatismo y la superación de la dependencia. 

 

Victoria Zapata 

CeRPI 

IRI - UNLP 

 

 

 

Sección: Lecturas 
 


