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Presentación del programa
Desde los tiempos del ateniense Tucídides se sabe que el estudio de las relaciones asimétricas
entre Estados débiles y Estados poderosos es una parte fundamental del conocimiento sobre las
Relaciones Internacionales. No obstante, debido a que los principales estudios sobre esta materia
se han desarrollado en los países más fuertes, donde los esfuerzos se centraron en las relaciones
entre grandes potencias, hasta mediados del siglo XX había habido escaso desarrollo del tema en
el mundo.

En general, existe consenso entre los entendidos de que América Latina ha sido precursora en esta
rama de la ciencia social, y que las vertientes principales han sido el enfoque centro-periferia de
Raúl Prebisch, el enfoque autonomista de Juan Carlos Puig, la teoría de la dependencia (de origen
principalmente brasileño), y el realismo periférico de Carlos Escudé.

Porque incluso en América Latina este tipo de pensamiento se estancó durante mucho tiempo, la
internacionalista  colombiana-norteamericana  Arlene  J  Tickner  escribió  en  la  influyente
International Studies Perspectives (2003:4), p. 332.

Objetivo General
 Avanzar en la caracterización de la estructura del sistema interestatal.

Equipo de investigación
Dirección: Carlos Escudé.
Codirección: Carlos Alfredo Juárez Centeno.
Coordinación: Pablo Bulcourf.
Integrantes:  Alejandro Cassni,  Edgardo Isaac  Taverna,  Fernando Nicolás  Pizzicari  y  María  Cleia

Guiñazú.
Adscriptas/os:  Agustín  Elías  Artusso,  Cintia  Maricel  Blas,  Cyntia  Adríana  Desiree  Avila,  Diego

Puente Rosa, Jorge Gonzalo Fiore Viani, José María Correa, Lucía Hipatía Parodi, María
Gabriela Guiñazú, María Julia Gianello Ferrandiz, Melina Gabriela Bracco, Oscar Leonardo.

Proyectos de investigación colectivos
“Las Políticas de Seguridad Internacional de Estados Unidos y su implicancia en América Latina y el
Caribe en las Presidencias de Obama y Trump: Sus desafíos.”. Proyecto con subsidio SECyT 2018-
2020. Director. Mgter. Fernando N. Pizzicari.
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Contacto del programa
Coordinador, Pablo Bulcourf - pablo_bulcourf@yahoo.com.ar


	Realismo periférico
	Presentación del programa
	Objetivo General
	Equipo de investigación
	Proyectos de investigación colectivos
	Contacto del programa


