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Reseña 

 

LORENZINI, M. E.; CEPPI, N. (Eds.) (2020). Zooms sudamericanos: agendas, vínculos 

externos y desafíos en el Siglo XXI. Libro digital PDF. Rosario (Argentina): UNR Editora, 

197 páginas 

 

Este texto nació como producto de un proyecto de investigación financiado por la 

Universidad Nacional de Rosario y que, según sus editoras María Elena Lorenzini y Natalia Ceppi 

tiene como objetivo identificar y analizar los efectos en las relaciones internacionales 

sudamericanas, de los movimientos de la llamada ‘marea rosa’, más solidos en la primera década 

del nuevo milenio, y los de la ‘marea celeste’, surgidos en la siguiente. 

Este gran desafío para la investigación, respecto a cómo el cambio de marea afecta al 

litoral de las vinculaciones con el mundo, se ve ampliamente plasmado en el libro. En él “… los 

autores indagan sobre los procesos de (re) configuración de las agendas externas de los países 

sudamericanos tomando en cuenta el lugar en el que los gobiernos posicionaron tanto a los actores 

–intra, inter y extra regionales- como a las issue areas en un contexto internacional y regional en 

movimiento durante las dos primeras décadas del siglo XXI”. 

Para cumplir con estos parámetros las editoras dividieron el libro en dos secciones 

principales. Una de ellas referida a los “Asuntos intrarregionales” y, la otra a los “inter y extra 

regionales”. La primera “nuclea el estudio de los vínculos bilaterales, política exterior y temas de 

agenda”. Allí, en la mayoría de los artículos la cuestión sudamericana se devela a partir de la 

política exterior argentina con Chile (Lorenzini), Bolivia (Ceppi), la cooperación en ciencia y 

tecnología (Demarchi) o en el área educativa con Estados Unidos (Aguiar), y la aplicación en 

Argentina del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC (Larrondo). Aquí también 

tenemos otros capítulos referidos al “Giro a la Derecha y Política Exterior Brasileña en tiempos 

de Bolsonaro” (Pereyra Doval) y “Argentina-Chile: Convergencia, Concertación y Cooperación 

en la Antártida” (Colacrai). 

La segunda parte del libro titulada “Asuntos inter y extra regionales: los vínculos de 

Sudamérica con China, Medio Oriente y la Unión Europea” está compuesta por los capítulos de 

Herrera Vinelli (“Interdependencia asimétrica entre China y Ecuador: un análisis en el periodo 

2007-2018”), Paredes Rodríguez (“Los límites del interregionalismo bilateral: el ciclo de las 

cumbres del Foro América del Sur–Países Árabes (ASPA) en el período 2005-2018”), Deutsch 

(“La evolución del vínculo entre Irán y América Latina en el Siglo XXI: de la alianza antisistema 

a la moderación”), de Álvarez (“Las relaciones de los países sudamericanos con la Unión Europea 

en el contexto de crisis del regionalismo”) y de Abbondanzieri (“Claves teórico-conceptuales para 

sistematizar las negociaciones comerciales del MERCOSUR con la Unión Europea en el marco 

de la globalización en crisis”). 

Para mantener una perspectiva global del libro -y no entrar en una descripción 

pormenorizada de cada uno de los capítulos-, queremos resaltar que a lo largo de la obra se ha 

llevado adelante un interesante análisis acerca de cómo devino el cambio de agenda ante la 

permuta de mareas, y cómo este proceso estuvo lejos de ser uniforme. 

La descripción puntillosa y precisa de esos diferentes ritmos es uno de los principales 

valores de este trabajo colectivo, evitando el atajo de la explicación simplista con una utilización 

adecuada de conceptos. 
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Queremos rescatar otra virtud del texto, si bien toma varios de los temas más relevantes 

de la agenda regional, también encontramos algunas cuestiones que en principio pueden parecer 

marginales a estos estudios, como la cooperación científica y educativa los cuales resultan 

reveladores de los aspectos más generales encarados en el libro. 

A pesar de ser un libro colectivo escrito por colegas con diferentes historias académicas, 

ello no impidió constituir uno que goza de una gran homogeneidad y solidez. 
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