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Presentación del programa
Consecuencia de las complejas características que, en los derroteros del último siglo, ha adquirido
el escenario mundial, la problemática de las relaciones internacionales se presenta como uno de
los objetos de estudio más apremiantes dentro del vasto campo de las Ciencias Sociales y de su
trabajo interdisciplinar con otros espacios del  saber como las ciencias políticas,  la  historia,  los
estudios culturales. Pues la forma en que las políticas exteriores, las dinámicas económicas y los
procesos socioculturales impactan en la totalidad del mundo actual ofrece un territorio fértil para
interrogarnos qué modelo de sociedad internacional se está organizando hoy bajo las lógicas de la
Globalización y del Capitalismo Tardío. 

Al  amparo  de  esta  encrucijada,  el  Programa  de  Investigación  Relaciones  internacionales,
globalización,  integración  y  política  exterior  asume  el  desafío  transdisciplinar  de  analizar  el
contexto  global,  en  tanto  panorama  que  puede  ser  explorado  a  la  luz  de  estadios  históricos
específicos tales como la Guerra Fría, las dinámicas resultantes a la Caída del Muro de Berlín, los
sucesos corolarios al 11 de septiembre de 2001 y el reciente retorno del Neoliberalismo y de un
giro  político  hacia  derecha  a  nivel  mundial.  En  líneas  generales,  congregará  ejes  abocados  a
desarrollar cómo la Globalización y la Integración Regional, en términos ambos de política exterior,
han tomado forma en los avatares de estos contextos históricos. También, se buscará inaugurar
una línea de trabajo dedicada a deslindar las dimensiones políticas y culturales que promulgan los
Estados  Unidos,  en  vistas  de  evaluar  el  impacto  que  este  imperio  ejerce  sobre  el  entorno
internacional. De manera especial, el Programa se interesa por fomentar nuevas perspectivas de
análisis  que  permiten  afrontar  un  mundo  contemporáneo  que  se  halla  en  una  constante
problematización de sus organizaciones estructurales, sus poderíos y sus actores, tanto estatales
como  no  estatales.  Subrayamos,  asimismo,  la  importancia  de  la  creación  de  este  Programa
destinado al  análisis  de las múltiples coyunturas internacionales,  y a  la  formación de recursos
humanos en investigación y docencia en torno a estas temáticas que, empero, debe explorarse en
el marco de las estrechas e indisolubles relaciones entre política, economía y cultura. 

Para  ello,  se  retoma  el  fin  de  la  Segunda  Guerra  Mundial,  enclave  que  ha  posibilitado  la
aceleración  temporal  de  diferentes  procesos  políticos  que  estaban  en  lento  desarrollo,
permitiendo a su vez el surgimiento de novedosos modelos de dominación económica (o, más
bien, su perfeccionamiento y reformulación), como es aquel amplio fenómeno reconocido como
Globalización. Frente a esta coyuntura,  el Programa se dedicará a investigar la emergencia de
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formas alternativas de interacción internacional, en especial aquellas definidas como procesos de
Integración: lógica integracionista de cooperación cuya particularidad yace en su manifestación
homogénea en todos los continentes. En consecuencia, la actualidad no puede ser analizada, si no
es  atendiendo  a  variados  procesos  regionales  que,  en  tensión  con  las  operatorias  de  la
Globalización, promueven otras variantes de comunión política y económica, tal como sucede con
el Pacto Andino, el Mercosur, Unansur y la Unión Europea, entre otros. 

Asimismo, el estudio de los efectos consecuentes a la Guerra Fría invita a considerar su impacto
sobre la dimensión cultural, tanto en su organización estructural como en el desarrollo de sus
memorias  colectivas  y  sus  modelos  ideológicos.  Por  ello,  este  Programa pretende  evaluar  las
implicancias de la Globalización sobre los procesos de multi-centrismo y multiculturalismo, ello sin
perder  de  vista  la  conformación  de  una  “cultura  global”  que  homogeneiza  las  sociedades,
erosionando sus  particularidades históricas.  En  una  tercera  fase  del  capitalismo o capitalismo
tardío, la imposibilidad de distanciar el campo cultural de las dinámicas económicas propicia una
zona problemática para indagar acerca del modo en que una cultura globalizada resulta funcional
para promover sentidos democráticamente, al tiempo que conjura mecanismos de dominación a
través  de  variadas  formas  estéticas  y  de  consumo.  Se  trata  de  un  escenario  que  se  verá
intensificado luego del desenlace de la Guerra Fría, breve estadio histórico que colabora, empero,
con la expansión imperialista de los Estados Unidos que interviene en otros órdenes mundial.
Desde  esta  perspectiva,  cabe  pregutarse  si  las  prácticas  culturales  ejercidas  por  este  imperio
pueden  seguir  siendo  pensadas  en  términos  de  un  poder  “blando”,  ya  que  comprenderían
estrategias de sentido cuya magnitud puede igualar a los modos de sujeción económica e incluso a
las violentas intervenciones militares. 

Finalmente, la reorganización geopolítica resultante a los atentatos del 11 de Septiembre de 2001
pone  de  manifiesto  una  dinámica  internacional  que  acrecienta  los  efectos  y  los  modelos
cartografiados por la  Guerra Fría.  La construcción de nuevos enemigos que retoman, empero,
viejas alteridades-otredades históricas (el terrorista, el inmigrante, las clases sociales marginales),
la aparición de otras formas de violencia instuticional-estatal, y el fortalecimiento de los Estados
Unidos en su rol de policía mundial en decadencia, dan cuenta de un complejo orden mundial
repleto de nuevos actores, tanto estales como culturales. Se trata, no obstante, de una parcela de
las relaciones internacionales que debe ser repensada a luz  de la  historia  reciente, cuando el
retorno de las políticas neoliberalistas y de un marcado giro hacia los movimientos de derecha
parecen  desarticular  las  prácticas  de  integración  regional  y  atentar  contras  las  dinámicas  de
resistencia social y cultural. De allí  que, en el marco de la coyuntura actual, este Programa se
proponga  reevaluar  las  categorías  centrales  que  sostienen  su  fundamento  con  el  objeto  de
incorporar nuevos objetos de estudios, desde perspectivas teóricas y metódicas pertinentes.
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Objetivo General
 Desarrollar  investigaciones de carácter interdisciplinario y  multidisciplinario  en relación

con las Relaciones Internacionales, especialmente en el estudio de sus aspectos históricos,
económicos,  políticos,  sociales,  jurídicos,  culturales,  estratégicos  y  demográficos,  entre
otros, tanto en sus concepciones teóricas-metodológicas  como prácticas.

 Analizar las coyunturas internacionales.
 Identificar  los  diferentes  temas  de  la  agenda  internacional,  como  seguridad,  cambios

políticos, y transformaciones institucionales.
 Facilitar un espacio para el desarrollo de la investigación sobre estas temáticas.
 Procurar, incentivar y motivar la incorporación de alumnos en general y en particular a los

docentes e investigadores del CEA al Programa, para lograr el desarrollo de temas desde
una perspectiva inter y multidisciplinaria.

 Formar  recursos  humanos  en  la  investigación  a  las  actividades  de  docencia  de  la
Universidad en sus diferentes niveles cuando nos sean requeridos.

 Establecer relaciones con distintas maestrías, Programas del CEA y demás instituciones de
docencia e investigación abocadas a la problemática planteada.

 Establecer lazos de cooperación académica con otros centros de investigación y estudio de
la realidad internacional, tanto nacionales como extranjeros.

 Difundir  a  través  de publicaciones los  resultados obtenidos de las  investigaciones que
conforman el Programa.

 Organizar eventos de difusión en torno a los diversos temas de investigación.

Equipo de investigación
Dirección: Enrique Shaw.
Coordinación: Ariel Gómez Ponce.
Integrantes: Cecilia Verónica Peralta Frías, Daniela Marina Martín, Luciano Juncos, Marcela Gisselle

Tornier, María Victoria Rueda, Matías Horacio Siles, Renzo Orestes Felippa, Tomás Welter
y Walter Raúl Molina.

Adscriptas/os: Baltazar Salomon, Cintia Maricel Blas, Fernando Agustin Cardellino, Francisco Javier
Zanichelli,  Hector David Luchini, Ignacio Martin Andres,  Juan Martin Hissa,  Juan Martin
Para,María Paula Williams, Melisa Soledad Suárez, Nahuel Inti Millahueique Pezoa,.

Ayudantes Alumnas/os: Agustín Darío Fernández Righi, Conrado José Rey Caro, DIego Alejandro
Toledo Bugarini, Facundo Andrés Molina,Ignacio Michel y Jimena Ruth Rosales Penna.

Proyectos de investigación colectivos
“Entre Cumbres -borrascosas- y cambios políticos: la actuación de la Argentina ante los diálogos de
agenda del G-20”. SECyT-UNC (2018-2022). Dirección: Enrique Shaw. Codirección: Noemí Lorca.

Contacto del programa
Coordinador, Ariel Gómez Ponce - arielgomezponce@gmail.com
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