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Resumen:
La zona de Malvinas como enclave estratégico no es un hecho nuevo. Hace unos años y debido al
pico de tensión con el Reino Unido, a raíz de las palabras del aquel entonces Primer Ministro Cameron
que tildaban de colonialistas a la Argentina, hubo referencias a la zona de conflicto como enclave
estratégico para la OTAN. En relación a la extensión de la plataforma continental, aparece un tema
de importancia, que inclusive tomó estado mediático que se refiere a que Chile presentó una nota
diciendo que eran reclamantes de soberanía del sector antártico y que iba a realizar la presentación
más adelante. Aunque los técnicos manifestaron que no había ninguna controversia, hay una
superposición de las plataformas. Llegados aquí hay dos elementos finales que debemos incluir para
un análisis más abarcativo. El primero se sustenta en los datos de SIPRI que expusimos. Allí el Reino
Unido pasó en pleno año de pandemia a ocupar el puesto 5 (cinco) de los Estados que aumentaron
más su gasto militar en un total de 59.200 millones. ¿Por qué el Reino Unido aumentó
exponencialmente su gasto militar si no tiene una amenaza concreta a su seguridad o un posible
conflicto? ¿Qué lugar ocupan las Malvinas en ese presupuesto? ¿Cuánto se destina a la región sobre
el total de presupuesto? En segundo lugar es claro el interés que revisten los enclaves estratégicos en
un mundo pos-pandémico cada vez más conflictivo y menos cooperativo donde se revaloriza la
geopolítica y los espacios marítimos y terrestres. Por esta razón es de interés vital, llevar a cabo la
investigación y trazar escenarios prospectivos que ayuden a la toma de decisiones

Título: Autonomía, desarrollo e integración regional. Estudio de las políticas exteriores de
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Resumen:
Los conceptos teórico prácticos de autonomía, desarrollo e integración regional se encuentran
estrechamente relacionados y representan un vínculo de suma relevancia para comprender las
motivaciones e impulsos que han tenido los procesos de integración regional en América latina. Es
una decisión analítica establecer un orden de prelación en particular, pero claramente tienen
incidencia en la estructuración de la realidad. La línea de investigación propuesta se propone abordar

el vínculo teórico práctico existente entre estas categorías a partir de un diseño de investigación
amplio y flexible que articule saberes y perspectivas diferentes. Con el objeto, a partir de ello, de
construir conocimiento teórica y empíricamente riguroso que aporte al entendimiento de los diversos
procesos integradores o asociativos quese han presentado en la contemporaneidad de la región.Dicho
entramado será cotejado empíricamente en el tratamiento que las políticas exteriores de Argentina y
Brasil desde el relanzamiento del MERCOSUR en el año 2003 con la firma del Acta de Buenos Aires
y hasta la actualidad.

Título: Autonomía, desarrollo e integración regional. Estudio de las políticas exteriores de
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Resumen:
Los conceptos teórico prácticos de autonomía, desarrollo e integración regional se encuentran
estrechamente
relacionados y representan un vínculo de suma relevancia para comprender las motivaciones e
impulsos que han tenido los procesos de integración regional en América latina. Es una decisión
analítica establecer un orden de prelación en particular, pero claramente tienen incidencia en la
estructuración de la realidad. La línea de investigación propuesta se propone abordar el vínculo
teórico práctico existente entre estas categorías a partir de un diseño de investigación amplio y flexible
que articule saberes y perspectivas diferentes. Con el objeto, a partir de ello, de construir
conocimiento teórica y empíricamente riguroso que aporte al entendimiento de los diversos procesos
integradores o asociativos que se han presentado en la contemporaneidad de la región.Dicho
entramado será cotejado empíricamente en el tratamiento que las políticas exteriores de Argentina y
Brasil desde el relanzamiento del MERCOSUR en el año 2003 con la firma del Acta de Buenos Aires
y hasta la actualidad.
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tornoa la nueva agenda de Seguridad en el siglo XXI
Equipo:
Titular: Juan Cruz Tisera
Alumno practicante: Gustavo Visceglie
Alumno Practicante: Pilar Casalongue
Alumno Practicante: María Eugenia Jordan Chelini

Resumen:
En los últimos tiempos la Seguridad Internacional, en tanto área específica de las Relaciones
Internacionales, ha registrado numerosos e importantes cambios en sus alcances, contenidos y límites.
Los mismos son el resultado de la creciente erosión de los paradigmas tradicionales de la disciplina,
vinculados con el sistema internacional consagrado hace más de trescientos cincuenta años en la Paz
de Westfalia. En el panorama actual de las Relaciones Internacionales, particularmente después de
los acontecimientos del 11S, las cuestiones de seguridad ocupan un lugar descollante en las agendas
de analistas, investigadores y funcionarios públicos. Esa jerarquización incluye un importante debate,
de naturaleza casi ontológica, sobre el significado que tiene la seguridad en el convulsionado
panorama internacional de los albores del siglo XXI? . El estudio de la Seguridad Internacional surgió
de los debates en torno a la forma de proteger al Estado contra las amenazas externas e internas
después de la Segunda Guerra Mundial, la seguridad se convirtió en su lema. De esta manera nos
preocupa realizar una evolución sobre el estudio de la seguridad internacional, en principio como un
campo independiente de estudio, para luego ser absorbido como una sub-disciplina de las Relaciones
Internacionales. El debate en torno a la seguridad girará en tratar de responder ¿Quién o cuál es el
objeto de referencia de la seguridad?, en definitiva, ¿Son los Estados, las sociedades o los individuos
los actores a proteger? Se pretende contribuir a un marco más amplio, examinando las dimensiones
conceptuales y la dinámica actual en la construcción de las agendas de seguridad.

