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1. CARRERA
CARRERA:: Licenciatura en RELACIONES INTERNACIONALES
2. MATERIA
MATERIA: Política Exterior Argentina
3. AÑO ACADÉMICO
ACADÉMICO:: 2014
4. SEDE: Pilar
5. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: Mag. Sylvia Ruiz Moreno
6. ASIGNACIÓN HORARIA: 54 hs. Cuatrimestral
7. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA:
El estudio de la Política Exterior Argentina a través de su historia nos permite acceder a la complejidad de
las ideas, proyectos, estrategias de resolución de conflictos y decisiones ante desafíos inesperados, que delinearon
las relaciones de Argentina con el resto del mundo. La selección de casos históricos permite analizar las
estrategias políticas a partir de diferentes contextos internacionales y locales, como base para la reflexión
colectiva sobre las posibilidades de acción e inserción internacional de la Argentina. La historia y teoría de la
Política Exterior Argentina constituyen, entonces, herramientas privilegiadas para iniciarse en el conocimiento de
la génesis y la evolución de los problemas actuales, y reflexionar acerca de la construcción de una estrategia de
política exterior para el futuro.
Teniendo en cuenta estas valoraciones, proponemos el presente programa, correspondiente al período 18522013 de la Política Exterior Argentina, que se estructura en base a dos ejes centrales: a) la contextualización de
los hechos en períodos históricos en fases cronológico-temáticas, que tienen en cuenta la configuración interna y
el sistema internacional; y b) la identificación de una serie de problemas centrales y recurrentes en la historia,
referidos a la inserción internacional y al modelo de desarrollo, por una parte, y a la formación territorial y la
integración de Argentina en la región.
8. EJE/ÁREA EN QUE SE ENCUENTRA LA MATERIA: Ciclo de Formación Disciplinaria. Formación
Superior
9. OBJETIVOS DE LA MATERIA/SEMINARIO:
Objetivos Generales
 Que los estudiantes accedan a la comprensión de las diversas etapas de la Política Exterior Argentina,
desde 1852 hasta la actualidad.
 Que los estudiantes identifiquen y analicen los problemas centrales de la Política Exterior Argentina,
sus continuidades y transformaciones.
 Que los estudiantes adquieran herramientas para el abordaje de los problemas de la Política Exterior
actual, a partir del estudio de los debates y de los procesos de toma de decisiones en otros contextos
históricos.
Objetivos Específicos
 Que los estudiantes accedan a la lectura e interpretación de fuentes primarias de la historia de la
Política Exterior Argentina.
 Que los estudiantes adquieran la habilidad de analizar en profundidad temas de la Política Exterior,
combinando la investigación de sus antecedentes históricos con la aplicación de aportes teóricos
propios de la disciplina.
 Que los estudiantes alcancen un dominio general de los problemas de la Política Exterior Argentina
seleccionados por la materia, que les permita discutir y fundamentar debidamente sus propias
conclusiones.

10. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA POR UNIDAD TEMÁTICA:
UNIDAD 1: LA FORMACIÓN DEL ESTADO ARGENTINO
Ejes temáticos: El “reconocimiento” externo como objetivo prioritario de legitimación ante la comunidad
internacional y ante la ciudadanía. Las definiciones de la Política Exterior Argentina en la Constitución Nacional.
Los fundamentos de la imposición de un modelo de inserción internacional con sus variantes. La “variable interna”
en doble vía: influencia de los condicionantes internos en la formación de la política exterior y de las decisiones de
política exterior en la política doméstica. El afianzamiento de la territorialidad y la resolución pacífica de
conflictos.
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1.1.
Introducción. Los debates historiográficos sobre las etapas de la política exterior argentina. De la
Emancipación al reconocimiento.
1.2.
El proyecto alberdiano y el gobierno de Justo José de Urquiza. El problema del reconocimiento y los
intereses económicos.
1.3.
La Guerra del Paraguay y las políticas exteriores de Bartolomé Mitre y Domingo Sarmiento. La
guerra en el debate político y los intereses regionales estratégicos.
1.4.
La definición de las fronteras: de los resabios de la “Triple Alianza” al Pacto Antibélico. De la
hostilidad al equilibrio de poder.
UNIDAD 2: APOGEO Y DECLINACIÓN DEL MODELO AGROEXPORTADOR
Ejes temáticos: La inserción en los mercados europeos y sus fundamentos políticos. La inserción en el
Continente Americano y las relaciones bilaterales con los Estados Unidos. La participación en organismos
multilaterales en un sistema internacional en transición y la formación de una tradición diplomática:
“autodeterminación de los pueblos”, “neutralidad”, “pacifismo”, “juridicismo”.
2.1.
El modelo agroexportador: proyecto de desarrollo y política exterior.
2.2.
Las relaciones con el continente americano: conferencias panamericanas, Doctrina Drago y ABC. La
sombra de la Doctrina Monroe y el latinoamericanismo.
2.3.
Argentina ante la política internacional: Primera Guerra Mundial y Sociedad de las Naciones.
Debates políticos sobre la guerra y la definición de la guerra y la paz.
2.4.
La política exterior ante la declinación del modelo. Pacto Roca-Runciman y la política de prestigio
de Carlos Saavedra Lamas. Relaciones con Estados Unidos.
UNIDAD 3: LA POLÍTICA EXTERIOR EN UN ORDEN MUNDIAL BIPOLAR
Ejes temáticos: La variable “sistémica”: Adecuación de la “tradición diplomática” y la inserción económica a
la instauración de un nuevo orden mundial bipolar. Los “recursos” para la formación de una política exterior y la
instrumentación de una política exterior autonómica. Las Islas Malvinas como estudio de caso de las
transformaciones de las prioridades en la definición de la Política Exterior.
3.1.
La Segunda Guerra Mundial y el problema de la inserción Argentina en el orden mundial bipolar. La
polémica por la neutralidad y la ruptura. Relaciones con EE.UU.
3.2.
La búsqueda de un nuevo modelo de desarrollo. La economía del primer peronismo y las variantes
democráticas y autoritarias del desarrollismo.
3.3.
El sistema continental y las relaciones con Estados Unidos en la Guerra Fría. El caso de los
contratos petroleros y la trayectoria del problema energético.
3.4.
Cuestión Malvinas: de la usurpación a la Guerra y las estrategias ante los organismos
internacionales.
UNIDAD 4: ACTUALIZACIÓN DE VIEJOS PROBLEMAS Y DESAFÍOS EN EL CONTEXTO DE
INSTITUCIONALIZACIÓN DEMOCRÁTICA
Ejes temáticos: La variable del “régimen político”: la consolidación de la democracia como objetivo de la
política exterior. Resolución pacífica de conflictos con países limítrofes con intervención de “terceros”.
Instrumentos de integración y cooperación regional. Debates teóricos de las décadas recientes sobre el análisis de
las relaciones exteriores.
4.1.
Modelos de resolución de conflictos limítrofes: El conflicto por el Canal de Beagle. Hielos
Continentales.
4.2.
La integración regional. Antecedentes. PICE y MERCOSUR. Tentativas actuales de ampliación.
Resignificación del panamericanismo y el latinoamericanismo.
4.3.
Las relaciones con el Uruguay. El caso de las plantas de celulosa. ¿Conflicto bilateral o problema
regional?
4.4.
Modelos y “teorías” de la política exterior contemporánea. Lineamientos de las presidencias de
Alfonsín y Menem. El “realismo periférico” y sus detractores. Hacia una nueva estrategia de política exterior.
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA
UNIDAD 1: LA FORMACIÓN DEL ESTADO ARGENTINO
1.1. Introducción. Los debates historiográficos sobre las etapas de la política exterior
argentina. De la Emancipación al reconocimiento.
Bibliografía obligatoria:
BERGOGLIO, Jorge Mario S. J. “Proyección Cultural y Evangelizadora de los Mártires rioplatenses”,
Buenos Aires, 27 de mayo de 1988. Publicado en: Universidad del Salvador, Documentos de
Trabajo. Cursos de Ambientación Universitaria. Departamento de Ingreso. Ediciones
Universidad del Salvador, Buenos Aires, 1988.
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COLACRAI de TREVISÁN, Miriam: “Perspectivas teóricas en la bibliografía de política exterior
argentina”. En: RUSSELL, Roberto (comp.) Enfoques teóricos y metodológicos para el estudio
de la política exterior. Buenos Aires, GEL, 1992. (p.p. 19-51)
FIGARI, Guillermo: Pasado, presente y futuro de la política exterior argentina. Buenos Aires, Biblos,
1993. (Cap. I, p.p. 15-55; y cap. II, p.p. 57-81)
SANCHÍS MUÑOZ, José R. (2010) Historia Diplomática Argentina. Buenos Aires, EUDEBA. (cap. I.
“La conducción y los objetivos de la diplomacia” p.p. 17-26.)

1.2. El proyecto alberdiano y el gobierno de Justo José de Urquiza. El problema del
reconocimiento y los intereses económicos.
Bibliografía obligatoria:
ESCUDÉ, Carlos y CISNEROS, Andrés (Dir.) Historia General de las Relaciones Exteriores de la
República argentina. Buenos Aires, CARI, 2000. Versión on-line: http://www.argentinarree.com (cap. 26: “Las relaciones con actores externos en el período 1852-1861”, cap. 27:
“Las relaciones exteriores con los países europeos y con los países vecinos”.)
Fuentes primarias:
ALBERDI, Juan Bautista (1852) Bases y puntos de partida para la organización política de la
República Argentina. http://cervantesvirtual.com/portal/BNA/ (Cap. XV: “De la inmigración
como medio de progreso y de cultura para la América del Sud. Medios de fomentar la
inmigración. Tratados extranjeros. La inmigración espontánea y no la artificial. Tolerancia
religiosa. Ferrocarriles. Franquicias. Libre navegación pluvial”.)
------------------------- (1870) El crimen de la guerra. Buenos Aires, 1934 (p.p. 37-45 y 241-253)

1.3. La Guerra del Paraguay y las políticas exteriores de Bartolomé Mitre y Domingo
Sarmiento. La guerra en el debate político y los intereses regionales estratégicos.
Bibliografía obligatoria:
ESCUDÉ y CISNEROS, op. cit. (Selección de caps. 29 al 32 sobre la Guerra del Paraguay).
Fuentes primarias:
LASCANO, Víctor, América y la Política Argentina. Buenos Aires, Librería y casa editora Emilio
Perrot, 1938. (Correspondencia sobre la Guerra del Paraguay y el Tratado de la Triple
Alianza, p.p. 69-114).
“Tratado Secreto de la Triple Alianza contra el Paraguay”.
“Proclama de Bartolomé Mitre. La prensa porteña justifica la guerra del Paraguay. Denuncias contra
la guerra del Alberdi.”. En: Documentos para la historia integral argentina nº 28. Belicistas y
antibelicistas en la guerra del Paraguay. Buenos Aires, Centro Editor, 1981.

1. 4. La definición de las fronteras: de los resabios de la “Triple Alianza” al Pacto Antibélico.
De la hostilidad al equilibrio de poder.
Bibliografía obligatoria:
ESCUDÉ y CISNEROS, op. cit. (caps. 32 –sobre el fin de la guerra del Paraguay y tratados de
límites-, 34 –sobre el Tratado de límites de 1881- y 36 –sobre Pactos de Mayo-.)
Fuentes primarias:
ZEBALLOS, Estanislao: “Las Fuerzas Armadas y la posición internacional de la República” y
“Diplomacia desarmada” (cap. 2). Buenos Aires, EUDeBA, 1974.
“Mensaje” al Congreso del Presidente Julio A. Roca y texto de ley del “Tratado de Límites de 1881”.
En: AUZA, Néstor, Documentos para la enseñanza de historia argentina. Buenos Aires, Ed.
Pannedille, 1970, tomo 1 (p.p. 200-204)
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“Protocolo adicional y aclaratorio del Tratado de límites del 23 de julio de 1881”; “Tratado general
de arbitraje con la República de Chile y Acta preliminar”. “Convención celebrada con la
República de Chile sobre limitación de armamentos navales”. En AUZA, op. cit., tomo 2 (p.p.
32-36 y 71-79)
UNIDAD 2: APOGEO Y DECLINACIÓN DEL MODELO AGROEXPORTADOR
2.1. El modelo agroexportador: proyecto de desarrollo y política exterior.
Bibliografía obligatoria:
FERNS, H.S., Gran Bretaña y Argentina en el siglo XIX. Buenos Aires, Solar/Hachette, 1966, caps.
XIII, XIV y XV.
RAPOPORT, Mario: “El modelo agroexportador argentino 1884-1914”*
------------------------: “El triángulo argentino”.*
*En: RAPOPORT, Mario (comp.) Economía e Historia. Buenos Aires, ed. Tesis, 1988.
Fuente primaria:
SÁENZ PEÑA, Roque: “El zollverein americano”. Discurso pronunciado durante la Primera
Conferencia Panamericana, Washington, 1899/90. En: SÁENZ PEÑA, Roque, La reforma
electoral y temas de política internacional americana. Buenos Aires, Raigal, 1952, p.p. 174198.

2.2. Las relaciones con el continente americano: conferencias panamericanas, Doctrina Drago
y ABC. La sombra de la Doctrina Monroe y latinoamericanismo.
Bibliografía obligatoria:
CHIANELLI, Trinidad: “Cien años de panamericanismo”. En: Todo es historia nº 270. Diciembre de
1989, p.p. 7-34.
SEITZ, Mirka (1983) “Tres propuestas de Integración política latinoamericana”. Buenos Aires, Ed.
Juan Pablo Viscardo.
SOLVEIRA DE BÁEZ, Beatriz: “El ABC como entidad política: un intento de aproximación entre la
Argentina, Brasil y Chile a principios de siglo”. En: Ciclos. Año II, vol. II, nº 2, primer
semestre de 1992, p.p. 157-183.
Fuentes primarias:
DRAGO, Luis María: “Nota del doctor Luis María Drago, ministro de Relaciones Exteriores de la
República Argentina, al señor Martín García Mérou, ministro argentino ante el gobierno de los
Estados Unidos. En: BRA, Gerardo, La doctrina Drago. Buenos Aires, Centro Editor, 1990.
SÁENZ PEÑA, Roque: “Carta al Dr. Drago”. “Juicio del presidente de la delegación argentina sobre
la doctrina Drago, en la conferencia de La Haya. En: SÁENZ PEÑA, op. cit., p.p. 198-210.
ZEBALLOS, Estanislao: “Los debates secretos de 1914 en la Cámara de Diputados y Estanislao
Zeballos”. (Selección). En: ETCHEPAREBORDA, Roberto: Zeballos y la política exterior
Argentina. Buenos Aires, Pleamar, 1982, p.p. 39-49.
MONROE, James: “La Doctrina Monroe, 2 de diciembre de 1823”. En MORRIS, Richard Documentos
fundamentales de la historia de los Estados Unidos de América”. México, libreros mexicanos
unidos, 1962, p.p. 157-162.

2.3. Argentina ante la política internacional: Primera Guerra Mundial y Sociedad de las
Naciones. Debates políticos sobre la guerra y la definición de la guerra y la paz.
Bibliografía obligatoria:
WEINMANN, Ricardo: Argentina en la Primera Guerra Mundial. Buenos Aires, Biblos, 1994, caps.
II.2 y III.2, p.p. 43-61 y 103-133.
ESCUDÉ y CISNEROS, op. cit. Tomo VIII, cap. 41 (Selección sobre Sociedad de las Naciones y Vª y
VIª Conferencias Panamericanas.)
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Fuente primaria:
Debate en la Cámara de Diputados sobre la ruptura de relaciones diplomáticas con Alemania.
Sesión del 22 de septiembre de 1917. (Selección). Intervenciones de José Arce, Ricardo
Caballero, Ministro Honorio Pueyrredón, Juan B. Justo, Horacio Oyahanarte –fragmentos-,
Tomás Le Bretón. Votación.

2.4. La política exterior ante la declinación del modelo. Pacto Roca-Runciman y la política de
prestigio de Carlos Saavedra Lamas. Relaciones con Estados Unidos.
Bibliografía obligatoria:
SMITH, Peter, Carne y política en la Argentina. Buenos Aires, Hyspamérica, 1986, cap. VI y VIII,
p.p. 133-182.
ESCUDÉ y CISNEROS, op. cit. Tomo IX, cap. 44. (Selección sobre La Guerra del Pacto Antibélico).
Fuentes primarias:
DE LA TORRE, Lisandro: Discurso pronunciado en la Cámara de Diputados al tratarse el Pacto
Roca-Runciman, el 27 julio de 1933. En: DE LA TORRE, Lisandro: Obras de Lisandro de la
Torre. Tomo III. Buenos Aires, ed. Hemisferio, 1952, p.p. 380-423.
“Convención y protocolo, firmado en Londres el 1° de mayo de 1933, entre el gobierno del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el gobierno de la República Argentina.”
UNIDAD 3: LA POLÍTICA EXTERIOR EN UN ORDEN MUNDIAL BIPOLAR
3.1. La Segunda Guerra Mundial y el problema de la inserción Argentina en el orden mundial
bipolar. La polémica por la neutralidad y la ruptura. Relaciones con EE.UU.
Bibliografía obligatoria:
LANÚS, Juan Archibaldo, De Chapultepec al Beagle, Emecé, Buenos Aires 1984. Capítulo I: “La
postguerra”.
RAPOPORT, Mario (1995) “Argentina y la Segunda Guerra Mundial: mitos y realidades”. En: E.I.A.L.
Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe. Vol. 6. nº 1. Universidad de Tel
Aviv. Enero-junio de 1995.
Fuente primaria:
Compilación de documentos diplomáticos sobre el conflicto entre Argentina y Estados Unidos hacia
el final de la Segunda Guerra Mundial. En: RAPOPORT, Mario, ¿Aliados o Neutrales? La
Argentina frente a la Segunda Guerra Mundial. Buenos Aires, Eudeba, 1988.
Compilación de documentos diplomáticos sobre la relación entre Argentina y Uruguay en los años
40. En: ODDONE, Juan: Vecinos en discordia. Montevideo, Universidad dela República,
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 2003.

3.2. La búsqueda de un nuevo modelo de desarrollo. La economía del primer peronismo y las
variantes democráticas y autoritarias del desarrollismo.
Bibliografía obligatoria:
PARADISO, op. cit. (cap. IV “Los años del peronismo”, p.p. 107-135)
PETERSON, op. cit. (tomo II, cap. XXIV, p.p. 231-268)
Fuentes primarias:
PREBISCH, Raúl: Informe Preliminar acerca de la situación económica. Buenos Aires, Presidencia.
Secretaría de Prensa y Actividades Culturales, 1955, p.p. 7-15.
PREBISCH, Raúl: Comentarios sobre el Informe Preliminar acerca de la situación económica.
Buenos Aires, Presidencia, Secretaría de Prensa, 1955.
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JAURETCHE, Arturo: El Plan Prebisch. Retorno al coloniaje [1955]. 3ª ed. Buenos Aires, Peña Lillo
editor, 1973, p.p. 103-135.

3.3. El sistema continental y las relaciones con Estados Unidos en la Guerra Fría. El caso de
los contratos petroleros y la trayectoria del problema energético.
Bibliografía obligatoria:
TULCHIN, Joseph S., La Argentina y los Estados Unidos: Historia de una Desconfianza, Planeta,
Buenos Aires, 1990. Cap. 9: “Las relaciones entre los Estados Unidos y la Argentina durante
la Guerra Fría”.
SOLBERG, Carl: Petróleo y nacionalismo en la Argentina. Buenos Aires, Emecé, 1979, p.p. 241-254.
Fuentes primarias:
FRONDIZI, Arturo: Petróleo y Nación. Buenos Aires, Transición, 1963, p.p. 61-99 y 133-148.
“Anulación de los contratos petroleros. Decretos 744 y 745/63. Demandas de la Nación Argentina
ante la Justicia Federal.
3.4. Cuestión Malvinas: de la usurpación a la Guerra y las estrategias ante los organismos
internacionales.
Bibliografía obligatoria:
SIMONOFF, Alejandro: Los dilemas de la autonomía: La política exterior de Arturo Illia
(1963.1966). Buenos Aires, Grupo Editor Latino americano, 2007. Cap. 7 “La cuestión de la
soberanía de las Islas Malvinas”.
BOSOER, Fabián: Malvinas, capítulo final. Guerra y diplomacia en Argentina (1942-1982). Tomos I
y II. Buenos Aires, Capital Intelectual, 2007 (Selección).
Lilián del Castillo: “La cuestión de las Islas Malvinas en el período 1983-2010”. En: Temas de

Política Exterior, Comercio y Relaciones Internacionales. Publicación de la Asociación del Cuerpo
Permanente del Servicio Exterior de la Nación. Año III, nº 3. Septiembre 2010, p.p. 25-47.
Fuentes primarias y secundarias:
Sobre las Resoluciones de la ONU acerca de las Malvinas. En: DEL CARRIL, Bonifacio: La cuestión
de las Malvinas. Buenos Aires, Hyspamérica, 1986, p.p. 39-69 y 175-180.
PETRELLA, Fernando: “Las negociaciones oficiales argentino-británicas sobre las Islas Malvinas.”
En: CONSEJO ARGENTINO PARA LAS RELACIONES INTERNACIONALES: Década de
encuentro. Argentina y Gran Bretaña 1989-1999. Buenos Aires, CARI, 2001.
Selección de artículos del diario Clarín sobre la cuestión Malvinas en épocas recientes (En especial,
entrevista a Lucio García del Solar sobre la historia de la Resolución 2065 y mesa de
discusión por los 20 años de la guerra de 1982).
UNIDAD 4: ACTUALIZACIÓN DE VIEJOS PROBLEMAS Y DESAFÍOS EN EL CONTEXTO DE INSTITUCIONALIZACIÓN
DEMOCRÁTICA
4.1. Modelos de resolución de conflictos limítrofes: El conflicto por el Canal de Beagle. Hielos
Continentales.
Bibliografía obligatoria:
LANÚS, op. cit. Cap. X: “El Beagle”.
KOESSLER VON ILG, Rodolfo, “Hielo Continental Patagónico”. Comisión Argentina Defensa Hielos
Continentales Patagónicos.
Fuentes primarias:
“Prolongado debate de Caputo y Saadi por TV”. En: La Nación. Buenos Aires, 16 de noviembre de
1984, p.p. 1-16 y 17.
“Casi el 80 por ciento de los votantes se pronunció por el acuerdo con Chile”. En: La Nación,
Buenos Aires, 26 de noviembre de 1984, p.p. 1-14-15-16-17 y 18.

6

Selección de artículos de Clarín sobre Hielos Continentales.
4.2. La integración regional. Antecedentes. PICE y MERCOSUR. Tentativas
ampliación. Resignificación del panamericanismo y el latinoamericanismo.

actuales de

Bibliografía obligatoria:
ABÍNZANO, Roberto, Mercosur. Un modelo de integración. Posadas, Editorial Universitaria, 1993,
p.p. 39-75.
DUCROS, Pablo (2010) “Las negociaciones comerciales del MERCOSUR”. En: Temas de Política
Exterior, Comercio y Relaciones Internacionales. Publicación de la Asociación del Cuerpo
Permanente del Servicio Exterior de la Nación. Año III, nº 3. Septiembre 2010, p.p. 63-72.
Fuentes primarias:
“Acta I. Acta para la Integración Argentino-Brasileña”, 1986.*
Acta II. Acta de Amistad Argentino-Brasileña. Democracia, paz y desarrollo”, 1986.*
“Tratado de Integración, cooperación y desarrollo entre la República Argentina y la República
Federativa del Brasil”, 1988.*
“Tratado de Asunción”, 1991.**
“Protocolo de Ouro Preto”, 1994.**
*En: ABÍNZANO, op. cit., p.p. 93-102.
**En: MORGANTE, op. cit., p.p. 135-171.
Definiciones y datos del MERCOSUR. Página web oficial del Mercosur. www.mercosur.org.uy y de la
Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur. www.cpc.mercosur.gov.ar
Selección de artículos de Clarín sobre relaciones con países del MERCOSUR.
4.3. Las relaciones con el Uruguay. El caso de las plantas de celulosa. ¿Conflicto regional o
bilateral?
Bibliografía obligatoria:
PALERMO, Vicente (2007) “Papeleras: sacando las castañas del fuego”. En: PALERMO, Vicente y
REBORATTI, Carlos (Comps.) Del otro lado del río. Ambientalismo y política entre uruguayos
y argentinos. Buenos Aires, Edhasa.
RUIZ MORENO, Sylvia (2008) “El conflicto con uruguay y sus secuelas en las relaciones bilaterales”.
Material de cátedra.
Fuentes primarias:
“Exposición del señor Ministro de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay, Don
Reinaldo Gargano, ante el Consejo Permanente de la OEA” – 3 de mayo de 2006. En: Discursos
sitio web de la OEA. www.oas.org
“Presentación sobre la controversia con Uruguay del Canciller Jorge Taiana ante la Comisión de
Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados” En: Noticias de la Cancillería Argentina, 14 de
febrero de 2006. www.cancilleria.gov.ar
“Tratado de Límites entre la República Oriental del Uruguay y la República Argentina en el Río
Uruguay”. Montevideo, 7 de abril de 1961. www.prefecturanaval.gov.ar
“Estatuto del Río Uruguay”, Ley 21413 – 9/9/1976. En: www.freplata.org
Selección de artículos de Clarín / Página 12 / Brecha / La República / El País sobre el conflicto por
las plantas de celulosa.
4.4. Modelos y “teorías” de la política exterior contemporánea. Lineamientos de las
presidencias de Alfonsín y Menem. El “realismo periférico” y sus detractores. Hacia una nueva
estrategia de política exterior.
Bibliografía obligatoria
CAPUTO, Dante: “Informe. Línea conceptual y hechos fundamentales de la política exterior del
radicalismo 1983-1989”. Mimeo.
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COLACRAI, Myriam : “Pensar la política exterior desde una lectura renovada de la «autonomía»”.
En: BOLOGNA, Alfredo Bruno y otros (2006) La política exterior del gobierno de Kirchner.
Rosario, Ediciones CERIR.
DI TELLA, Guido: “La República Argentina en el nuevo contexto internacional”. En: Revista del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Año 1, nº 1, Buenos Aires, ISEN, 1992.
BORÓN, Atilio: “Las desventuras del realismo periférico.” En: América Latina/Internacional.
FLACSO, Programa Argentina, vol. 8, nº 29. Julio-septiembre 1991, p.p. 433-439.
ESCUDÉ, Carlos: Realismo Periférico, Planeta, Buenos Aires, 1992, cap. 1: “La política Exterior de
Menem (1989-92) y su sustento teórico implícito”.
RUSSELL, Roberto: “El neoidealismo en el Cono Sur”. En: América Latina/Internacional. FLACSO,
Programa Argentina, vol. 8, nº 29. Julio-septiembre 1991, p.p. 442-445.
SIMONOFF, ALEJANDRO: “Brevísimo racconto sobre la construcción de la política exterior argentina
como campo disciplinar. En: Entrevistas. Revista de debates. Año 1 nº 1, Villa Mercedes,
noviembre de 2010.
TOKATLIÁN, Juan Gabriel: Hacia una nueva estrategia Internacional. El desafío de Néstor Kirchner.
Buenos Aires, Norma, 2004, p.p. 157-189.

11. RECURSOS METODOLÓGICOS:
La clase se compondrá de una exposición dialogada con los estudiantes sobre un tema de política exterior (cada
ítem dentro de las unidades presentadas en los Contenidos) y su contextualización en la historia argentina y
mundial. Las presentaciones se ilustran de acuerdo a la temática con la ayuda de mapas, imágenes históricas,
referencias musicales, lectura de fragmentos seleccionados de fuentes y artículos periodísticos de actualidad.
Por otra parte, se realizará un trabajo colectivo de análisis de la fuente vinculada al tema del día, en base a una
propuesta de polémica y comprensión de su aporte a la formación de la política exterior.
Los alumnos deberán seguir la lectura de la bibliografía obligatoria indicada para cada clase y en particular de la
fuente que será analizada, que ya traerán trabajada en base a una consigna, para agilizar la participación.
Eventualmente se incorporarán a la discusión de noticias recientes que pueden ser interpretadas como la
actualización de problemas históricos.
También se invitará a los estudiantes a compartir alguna noticia de interés si así lo desean. Ese material, de
lectura opcional, será incorporado con una breve guía de lectura, al archivo virtual de la cátedra, bajo el título de
“Lectura de actualidad y reflexión”.
Este programa, las consignas de los trabajos prácticos, así como las “Lecturas…”, quedarán archivados en la
página web de la universidad, pudiendo acceder a ellos a través de esta dirección:
http://servicios.salvador.edu.ar
APUNTES
Ruiz Moreno Sylvia A.
12. MODALIDAD DE EVALUACIÓN PARCIAL:
La evaluación propuesta constará de dos instancias parciales: en primer término, los alumnos deberán
entregar al comienzo de cada clase una breve presentación escrita sobre la fuente que se trabajará en clase, en
base a una consigna que les será entregada en la clase anterior. Para acceder a la escolaridad los estudiantes
deberán entregar un mínimo de 8 trabajos prácticos.
La presentación es semanal y por unidad, debiendo presentar en forma obligatoria, un mínimo de 2 trabajos
prácticos por unidad, con fecha límite en la última dictada de cada unidad. (No está permitido a los alumnos
presentar los prácticos todos juntos al final de la cursada)
Los trabajos serán evaluados en forma conceptual y su elaboración cumple la función de motivar al alumno
para llevar una continuidad en la lectura y adquirir elementos para la discusión en clase. Como objetivo
pedagógico se espera que los estudiantes adquieran la práctica en el análisis de fuentes primarias.
En segundo término, los alumnos deberán desarrollar un trabajo monográfico individual, que tendrá una
extensión promedio de 10 carillas (letra Times New Roman, nº 12, interlineado 1,5) que será entregado como
plazo límite dos semanas antes de finalizar la cursada, donde será evaluada la capacidad de profundizar en el
abordaje de uno de los temas del programa, la investigación bibliográfica y la originalidad interpretativa.
Las instrucciones detalladas para la elaboración de la monografía se encuentran en la página de APUNTES,
como las demás guías. (Instrucciones para la elaboración de la monografía)
La aprobación de este trabajo será otro requisito para la escolaridad. El objetivo pedagógico consiste en la
aplicación de los conocimientos adquiridos en clase para encarar la investigación y elaboración conceptual de los
problemas de la Política Exterior Argentina.
La no presentación de estas dos instancias escritas de evaluación en tiempo y forma implicará la pérdida
automática de la escolaridad del estudiante.

13. RÉGIMEN DE PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN FINAL:
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La materia no es promocional. El examen final será obligatorio para todos los estudiantes, quiénes deberán
rendir un examen oral final obligatorio sin excepción, en el que expondrán un tema inicial y responderán
preguntas generales sobre la base de los conocimientos adquiridos durante la cursada y la bibliografía de lectura
obligatoria. En caso de ausencia involuntaria de la docente a cargo del curso o del docente que
reglamentariamente debe completar la mesa, el examen final será escrito. La evaluación se realiza a partir de
los ejes temáticos y la desagregación de las unidades expuesta en el programa. El objetivo pedagógico que se
evalúa es el dominio de los temas de Política Exterior Argentina y la capacidad de argumentación del estudiante
según su propio criterio. Los estudiantes de Régimen de Intercambio que deban ser evaluados en fecha previa a
las que la unidad académica establece para los exámenes finales, rendirán su examen oral el último día de clases
al finalizar la cursada.
14. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Bibliografía de consulta para Unidad 1:
FIGARI, op. cit. (Cap. III, p.p. 85-129)
Mörner, Magnus, Actividades políticas y económicas de los jesuitas en el Río de la Plata. Buenos
Aires, Hyspamérica, 1985, “postscriptum, la era borbónica”.
PARADISO, José, Debates y trayectoria en la política exterior argentina. Buenos Aires, GEL, 1993.
(Cap. 1, p.p. 17-61)
RUIZ MORENO, SYLVIA, “El nuevo amanecer de un proyecto del corazón”. Buenos Aires, 2013,
mimeo.
SANCHÍS MUÑOZ, op. cit. (Caps. II a VIII, p.p. 26-166)
Bibliografía de consulta para la unidad 2:
FIGARI, op. cit. (cap. IV, p.p. 131-166)
PARADISO, op. cit. Caps II y III, p.p. 63-105)
PETERSON, Harold, La Argentina y los Estados Unidos. Buenos Aires, Hyspamérica, 1985. (Tomo 1:
caps. XIV a XVIII, p.p. 253-350; tomo 2: caps. IX a XXII, p.p. 9-121)
RUIZ MORENO, Sylvia, “La percepción del margen de maniobra en la política argentina frente a la
Sociedad de las Naciones. La polémica participación en la Primera Asamblea de 1920”.
Ponencia presentada en el Seminario de Política Exterior ArgentinaORGANIZADO POR LA
ASOCIACIÓN PARA LAS NACIONES UNIDAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, Museo Roca,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de mayo de 2009.
Bibliografía de consulta para la unidad 3:
BALZA, Martín (2008) Malvinas. Gesta e incompetencia. Buenos Aires, Atlántida. Caps. 1, 2 y 13.
CERVO, Augusto: “La privatización de YPF y sus consecuencias.” En: Tiempos Patagónicos. Revista
del Programa de Investigación Geográfico Político Patagónico. UCA. Año III N° 7- Septiembre
2001. http://www2.uca.edu.ar/esp/sec-pigpp/esp/page.php?subsec=estudios
FIGARI, op. cit. (cap. “Una era de disidencias ideológicas totales” p.p. 167-209)
LANÚS, op. cit.
PUIG, Juan Carlos: Malvinas y el régimen internacional. Buenos Aires, Depalma, 1983.
Bibliografía de consulta para la unidad 4:
ÁLVAREZ NATALE, Hugo (1984) Beagle: de brujos y fantasmas a la decisión final. Buenos Aires,
Politeia.
DEL CARRIL, Bonifacio, La cuestión con Chile. Buenos Aires, Emecé, 1984.
MORGANTE, Martín, MERCOSUR. Relaciones y tratados. La Plata, Colección Universitaria, 2003.
RUIZ MORENO, Sylvia, “La consulta Popular del Beagle: la democracia participativa como
instrumento clave en la recuperación institucional” Ponencia presentada a las VII Jornadas de
Democracia Participativa organizadas por la Asociación Civil Mariano Moreno. Secretaría de
Gabinete de la Gestión Pública, Buenos Aires, 23 de septiembre de 2008. Publicada en la
Revista Demos Participativa. Año I, nº I Segundo Semestre de 2008.
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RUIZ MORENO, Sylvia, “Los Obispos de la paz ante el conflicto de la celulosa”. Trabajo presentado
en el VIII Congreso Nacional de Ciencia Política de la Sociedad Argentina de Análisis Político.
Del 6 al 9 de noviembre de 2007.
RUSSELL, Roberto y TOKATLIÁN, Juan Gabriel (2010) Autonomía y neutralidad en la globalización.
Una readaptación contemporánea. Buenos Aires, Capital Intelectual.
SEITZ, Ana Mirka (2006) “MERCOSUR. Relaciones Internacionales y situaciones populistas.”
Ponencia presentada en las Jornadas de Ciencia Política, Universidad del Salvador, Buenos
Aires.
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