Curso: El escenario internacional. Una mirada desde el peronismo
El curso tiene como objetivo brindar herramientas para analizar la política
internacional actual y cómo se insertan los principales lineamientos de la política exterior
argentina, haciendo hincapié en el gobierno de Alberto Fernández en contraste con la
orientación del gobierno de Macri.
Partiremos del análisis de las principales tendencias a nivel global, como la
globalización, el asenso de las potencias emergentes y la expansión de su clase media, la
actual reacción frente al neoliberalismo en el mundo desarrollado y la amenaza ambiental.
Luego analizaremos el contexto regional, los cambios en la orientación ideológica de los
principales países de la región, la desaceleración del crecimiento económico, las
demandas sociales y la nueva agenda cultural.
A partir de la caracterización del escenario internacional y regional, analizaremos la
política exterior del gobierno actual, la recuperación de una actitud soberana, el acento en
las relaciones con países de la región y una actitud de equilibrio frente a los principales
actores del sistema internacional, en definitiva,la aplicación de una visión justicialista en la
política exterior para el logro de mayor independencia económica y soberanía política.
Este análisis de la política exterior se presenta en contraposición a la visión del
gobierno de Macri en materia de política exterior caracterizado por la cercanía con
occidente y la subordinación a los organismos de financiamiento internacional.
Clase 1. Tendencias globales. Parte 1
La globalización: procesos de integración comercial, productiva y financiera. Asenso del
resto: la redistribución del poder en el sistema internacional. Ascenso de China, India y
Rusia.
Clase 2. Tendencias globales. Parte 2
Reacción contra la globalización en el mundo desarrollado: Trump, el Brexit y la derecha
nacionalista en Europa. La expansión de las clases medias en el mundo emergente. La
amenaza ambiental. La reacción del sistema internacional frente a las pandemias.
Clase 3. Tendencias regionales

Cambio político: ascenso de gobiernos de centro-derecha. Desaceleración del crecimiento
económico. Viejas y nuevas demandas sociales. Los valores conservadores como parte de
la nueva agenda cultural. La estrategia del “lawfare” frente a los gobiernos nacional
populares.
Clase 4. La política exterior de Alberto Fernández vs. la política exterior de Macri
La política exterior de Alberto: la recuperación de la soberanía. La renegociación de la
deuda como principal condicionante. Las relaciones con la región en un contexto de
gobiernos no afines y amenazas a la democracia. Una política de equilibrio.
La política de Macri: Subordinación a los organismos internacionales de crédito. Cercanía
política con Occidente (Estados Unidos y Europa). La relación con China y Rusia. La política
exterior y los modelos de desarrollo.
Actividades: Lectura de material obligatorio para cada clase
Participación en foros, con el fin de intercambiar opiniones y argumentaciones utilizando
los conceptos trabajados en las clases.
Evaluación de los contenidos de las clases con sistema multiplechoice, al finalizar las 4
clases.
Duración: 4 Clases de duración semanal.

