
Cuadernos de Política Exterior Argentina (Nueva Época), 133, junio 2021 

ISSN 1852-7213 (edición en línea) 

 

 

3 

 

 

EDITORIAL 

 
 

Esta nueva entrega de los Cuadernos de Política Exterior Argentina (CUPEA), la primera 

de 2021, nos encuentra todavía transitando la incertidumbre generada por la pandemia, repetida 

y, en algunos casos, potenciada si nos retrotraemos a diciembre de 2020.  

El panorama internacional es realmente complejo, no sólo en lo sanitario sino en la 

multiplicidad de crisis políticas, intrincados procesos eleccionarios en una variedad de países, el 

crecimiento exponencial de la pobreza en las regiones subdesarrolladas y una casi generalizada 

deslegitimación de la “clase política” por parte de los ciudadanos que la percibe como muy alejada 

de la búsqueda del “bien común”. 

Nuevas y viejas disputas de poder, los interrogantes acerca de la transición hacia un nuevo 

orden internacional, la perspectiva de reflotar el multilateralismo, escenarios regionales que no 

logran superar su fragilidad para dar respuestas cooperativas y un peligroso ascenso de la 

Geopolítica para leer la realidad global.  

Los Cuadernos de Política Exterior Argentina (Nueva época) apuntaron siempre a 

constituirse en un espacio de actualización académica y de promoción de debates en el campo 

disciplinar de las Relaciones Internacionales. Precisamente, este propósito así como también la 

calidad de los artículos, la regularidad de las entregas, la constitución de un Comité Editorial de 

alto nivel internacional y una base amplia, plural y muy especializada de referees que operan bajo 

la metodología doble ciego para dictaminar, han sido reconocidos en la Resolución por la cual, 

en abril de 2021, se incorpora CUPEA al Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas. Esta 

decisión, sin dudas, estimula a continuar el proceso de validar la calidad en nuevas instancias a la 

vez que se convierte en un atractivo para investigadores y docentes que desean publicar sus 

trabajos. 

El número 133 de CUPEA cubre un amplio abanico temático de las Relaciones 

Internacionales y la Política Exterior, que en este caso ha coincidido con temáticas relativas a la 

región sudamericana. Cuenta con cinco artículos académicos sometidos a referato doble ciego; 

un artículo de opinión, la sección Misceláneas Universitarias y dos reseñas de libros 

recientemente editados. 

Conforme al orden que se le ha asignado en el índice, presentamos en primer lugar, el 

trabajo de. Germán Ricci, titulado “La vuelta del FMI a la Argentina en 2018 desde una 

perspectiva neogramsciana”. Se trata de un estudio que adopta una perspectiva teórica crítica, 

indagando sobre el nuevo acuerdo entre el FMI y Argentina firmado en el año 2018 y, habida 

cuenta de la experiencia previa con el Fondo, se pregunta qué hay de nuevo en este período de 

endeudamiento.  

El segundo artículo es una contribución de Ignacio Cardone que pone foco en la cuestión 

de la Antártida y la política brasileña al respecto. Así nos ofrece “La apuesta brasileña en la 

Antártida: trayectoria reciente y perspectivas futuras a la luz de la inauguración de la nueva 

Estación Antártica Comandante Ferraz”. El trabajo recorre la evolución reciente del programa 

antártico brasileño en base a tres factores: infraestructura, estructura institucional y de 

investigación científica. Así, observa que la fuerte inversión en infraestructura física ha 

fortaleciendo el perfil preexistente, pero sin incorporar nuevas capacidades. Para el autor, Brasil 

ha experimentado un proceso de institucionalización relevante, pero aún no ha conseguido 

alcanzar un nivel de estabilidad, y la exclusión de las humanidades y ciencias sociales lo limita 

en un aspecto que va adquiriendo creciente importancia a nivel mundial 

Otra parte de la realidad brasileña será abordada en el siguiente trabajo académico, el 

tercero en la agenda de este número 133. Con un título muy sugerente, “Braço Forte, ¿Mão 

Amiga?: Un recorrido por las prácticas de contrainsurgencia del ejército brasileño en Haití y Río 
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de Janeiro”, Juan Percoco nos lleva a recorrer la participación de Brasil en la Misión de 

Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH). Señala que, se ha indicado al 

despliegue en Haití como el inspirador de las Unidades de Pacificación Policial (UPP) de Río de 

Janeiro. Sin embargo, quienes realizan estos planteos suelen obviar que dichas técnicas pueden 

rastrear su origen a las campañas de pacificación coloniales francesas y que éstas cuentan con 

extensa utilización dentro de Brasil. 

Un cuarto artículo, analiza un aspecto importante de la cooperación internacional como 

es la Ciencia y la Tecnología. El trabajo, cuya autora es Marta Cabeza, lleva por título 

“Tendencias actuales en las tradicionales herramientas de cooperación internacional en Ciencia y 

Tecnología. El caso de la Unión Europea y la República Argentina”. Un arco temporal que cubre 

varias presidencias argentinas -desde 2008- le permite a la autora inferir falencias de esta 

cooperación y detectar la unidireccionalidad, tanto en el diseño como en la aplicación y en la 

evaluación de las políticas, desde la UE hacia terceros países. Por lo tanto, no aportaría al 

desarrollo de las potencialidades de los sistemas productivos locales y tendría pocas 

consecuencias positivas sobre la población argentina en su conjunto. 

El quinto trabajo académico es un aporte de Daniel Liebetreu, artículo original en inglés, 

“¿Dependency with Chinese Characteristics? A case study of Chinese engagement in Chile” 

(“¿Dependencia con características chinas?  Un estudio de caso de la inversión china en Chile”). 

En este trabajo el autor muestra que, si bien Chile ha tenido éxito en capturar los beneficios del 

ascenso económico de China, el país también está desarrollando una dependencia del mercado 

chino en ciertos sectores de exportación, por ejemplo, el cobre y las cerezas. Propone una 

diversificación de sus mercados de exportación a la vez que un más equilibrado diálogo sobre el 

compromiso chino. Señala que el comercio y la inversión chinos son fundamentales para una 

rápida recuperación económica después de la pandemia; sin embargo, se deben implementar 

políticas para asegurar que Chile maximice los beneficios potenciales y minimice los riesgos 

inherentes a lo largo plazo. 

La sección Artículo de Opinión cuenta con la participación del Prof. Christian 

Ramírez, investigador del Centro de Estudios y Asistencia Legislativa, de la Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso. Bajo el título “¿Qué tan cierto es que la elaboración de la 

Constitución ‘partirá de cero’?: Falso problema y divergencias lingüísticas en el debate 

constitucional”, el autor nos propone una reflexión sobre el proceso constitucional chileno y sus 

particularidades. No hay duda que se trata de una instancia que ha concitado gran interés 

internacional y regional. Muchas son las cuestiones que se debaten para tratar de redactar una 

Constitución conforme a los tiempos que corren pero la dupla “partir de punto cero” o de “hoja 

en blanco” es la que está en el centro de la cuestión. 

Una muy interesante contribución, en la sección Misceláneas Universitarias, es la que 

presenta Claudia Voras, Coordinadora del Área Académica y de Aprendizaje de la Universidad 

Nacional de Rosario, quien nos ofrece un “Análisis de la experiencia del acompañamiento 

pedagógico virtual durante el 2020, en el marco de la pandemia Covid19”.  De modo ágil y 

sintético da cuenta de una experiencia implementada por la UNR en estas circunstancias de 

emergencia. 

Finalmente, se ofrecen dos reseñas de libros cuyas temáticas son de interés para el 

desarrollo del campo amplio de nuestra disciplina y los debates que se dan en su interior. 

En el primer caso, Alfonsina Gómez reseña una obra de muy reciente factura (2021) y 

escrita por la académica española Sagrario Morán Blanco referida a “La lucha contra el 

narcotráfico en América Latina-Caribe. La labor de la Organización de Estados Americanos 

(OEA)”.  

La segunda reseña es presentada por Carolina Pesuto y se refiere a la obra gestada en el 

Centro de Estudios Interdisciplinarios en Problemáticas Internacionales y Locales (CEIPIL) de la 

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) referida a 
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“Relaciones internacionales y actores locales: dinámicas, estrategias y políticas en el interior de 

la provincia de Buenos Aires”, publicada en 2020 y compilada por Mariana Calvento.  

 

Con esta nueva entrega CUPEA, reitera el constante compromiso del CERIR por 

profundizar la producción y el debate académico, ofreciendo oportunidades de publicación y de 

difusión a los investigadores y docentes de nuestra Universidad y de todos aquellos centros 

nacionales y del exterior que deseen hacer conocer sus producciones por este medio.  

Para cerrar, cabe reiterar que CUPEA (Nueva Época) es de aparición semestral y recibe 

aportes de académicos de todas las latitudes, quienes escriben a título personal, no 

comprometiendo a la revista con sus opiniones. Se garantiza así pluralidad de ideas y diversidad 

temática, teórica y metodológica.  

 

                                                                                           

Miryam COLACRAI        Gladys LECHINI 

Directoras 


