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Reseña 

 

CALVENTO, Mariana (comp.) (2020). Relaciones internacionales y actores locales: 

dinámicas, estrategias y políticas en el interior de la Provincia de Buenos Aires. 1a ed. 

Libro digital (PDF). Tandil: CEIPIL, 282 páginas 

 

El libro Relaciones Internacionales y actores locales: dinámicas, estrategias y políticas en 

el interior de la Provincia de Buenos Aires es el resultado de una ardua tarea académica que enlaza 

los aportes de más de una década de investigación que se viene desarrollando colectivamente desde 
el Centro de Estudios Interdisciplinarios en Problemáticas Internacionales y Locales (CEIPIL) de 

la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), con sede en la 

ciudad de Tandil. La primera edición de la presente obra se ofrece en formato digital y 
temáticamente se inserta en el campo de estudios de lo subnacional en la disciplina, la 

paradiplomacia o la internacionalización de actores locales, regiones y territorios. El eje 

vertebrador del libro es el abordaje de aquellas dinámicas de internacionalización de actores locales 

de la Provincia de Buenos Aires.  

La lectura del libro invita a reflexionar integralmente sobre el valor y la potencialidad de 

distintas estrategias de internacionalización de ciudades, distritos, y entidades focalizados y 

situados en una región, la bonaerense, que se caracteriza por ser el territorio provincial más poblado 
e industrializado de Argentina. En este sentido, el libro problematiza en cada uno de los capítulos 

preguntas de investigación que se orientan desde una doble lógica, respondiendo a objetivos tanto 

intrínsecos como extrínsecos. Por un lado, se incluyen trabajos que aportan al ámbito propiamente 
académico, con estudios que amplían reflexiones teóricas y empíricas desde la disciplina de las 

relaciones internacionales en complementariedad con otras ciencias sociales. Y por otro, la obra 

aporta a la actualización y sistematización de experiencias de internacionalización conducidas por 

gobiernos locales, recogiendo el accionar de un conjunto diverso de actores que forman parte de 

entramados territoriales de base local con foco en el ámbito político-técnico.  

Específicamente, el libro es el producto de la ejecución del proyecto de investigación 

denominado “Relaciones internacionales y actores subnacionales: dinámicas, estrategias y políticas 
en el interior de la Provincia de Buenos Aires”, acreditado en el Programa de Incentivos a 

Docentes-Investigadores de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, 

que profundiza y amplía la línea de investigación sobre el estudio de la participación internacional 

contemporánea de los actores subnacionales.  

La compilación se compone de doce capítulos incluidos en tres secciones. Evitaremos 

describir uno a uno los capítulos ya que son detalladamente presentados en la obra, pero destacamos 

la pertinencia en cuanto a los criterios de agrupación y a la correlación con los ejes argumentativos 

planteados en cada sección.  

El libro se organiza en tres secciones. La primera, “Procesos generales de las relaciones 

internacionales y los actores locales”, despliega reflexiones teóricas interesantes sobre el contexto 
internacional, regional y nacional que incide sobre el fenómeno bajo estudio. En ella se incluyen 

capítulos que argumentan sobre la complejidad creciente de la internacionalización territorial; se 

destaca el análisis multiescalar realizado sobre observaciones de las dinámicas y transformaciones 
del contexto internacional, regional y nacional de la participación internacional subnacional; y para 

finalizar la sección, un original aporte que reflexiona sobre la posible incidencia de la Provincia y 

los municipios bonaerenses en la formulación de la política exterior argentina.  
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La segunda sección, “Análisis de la participación internacional de los actores locales en la 
Provincia de Buenos Aires”, se aboca específicamente a las relaciones internacionales de los 

actores locales desde una doble mirada conceptual y empírica tomando como referencia el caso de 

los municipios del interior de la Provincia de Buenos Aires. En ella se incluyen estudios sobre 

cooperación Sur-Sur poniendo el eje en redes de ciudades; una revisita a las conceptualizaciones y 
avances del accionar internacional de actores subnacionales con foco en la experiencia argentina y 

bonaerense; un recorrido sobre nuevos enfoques de la internacionalización de la universidad y su 

anclaje territorial; y un aporte sobre el rol del sector productivo y actores económicos en la 
inserción internacional. También se destaca por su originalidad el estudio sobre el comportamiento 

y dinámica transnacional que desarrollan las organizaciones de migrantes. Completan la sección 

dos estudios sobre el eje financiamiento externo de gobierno subnacionales tanto para gobiernos 

locales como el caso de la Provincia, muy bien fundados y documentados.  

En tanto la tercera, “Otras experiencias en la Argentina y la región”, da cuenta de otras 

realidades y temáticas a fin de enriquecer las miradas y lo abordajes del fenómeno. Un estudio 

sobre la relación Argentina-Chile investiga los vínculos bilaterales desde un enfoque innovador 
que pone el foco en los lazos multinivel e incorpora a la obra una perspectiva original y diferente 

de análisis de otras experiencias en las dinámicas subnacionales. En tanto, el capítulo sobre el 

derecho a la ciudad sondea las formas que ha adoptado la ciudad capitalista en un devenir histórico-
político anclando en aquellas estrategias de construcción que buscan articular la escala local con 

lo global.  

El recorrido por la obra denota fundamentación y calidad académica, en tanto cada uno de 

los trabajos compilados posee un rico sustento teórico y empírico. El lector podrá profundizar en 
el estudio de herramientas que los actores locales despliegan para internacionalizarse; el libro 

ilustra sobre los abordajes de las diferentes estrategias, modalidades, causas y alcances de la 

participación y vinculación internacional que desempeñan los municipios y gobiernos locales, así 
como también otros actores tales como empresas, universidades, organizaciones de migrantes, 

desde estudios situados que incluyen la dimensión del desarrollo territorial en sus análisis.  

En este sentido, la obra colectiva que reseñamos pone de relieve la importancia de las 
dimensiones, oportunidades, evoluciones emergentes en el estudio, conocimiento y evaluación de 

distintas experiencias de vinculación internacional de actores locales. El eje estratégico-político 

como orientador de las preguntas de investigación se destaca en la obra e intenta ir más allá de la 

mera visión técnica e instrumental de la internacionalización.  

Consideramos que este tipo de publicaciones aportan y fortalecen el campo de estudios 

sobre internacionalización subnacional y paradiplomacia de toda la región latinoamericana y, en 

consonancia, enriquecen el diálogo entre el ámbito académico y el decisional o político. 
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