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Presentación del dossier: “Economía Política 
Internacional: nuevos enfoques, temas y escena-
rios de un mundo en transformación”

La Economía Política Internacional (EPI) es el refe-
rente común elegido para este número. La perspectiva 
EPI se originó principalmente en centros académicos 
de los Estados Unidos y el Reino Unido durante la dé-
cada de los 1970s., cuando muchos de los supuestos 
que sostenían el mundo de la Guerra Fría comenzaron 
a ser cuestionados por los analistas y por el mismo 
cambio de las condiciones políticas y económicas. El 
derrumbe del sistema monetario de Bretton Woods y 
la crisis energética fueron, tal vez, dos de los procesos 
que evidenciaron las ‘nuevas realidades’. 

Se encuentra aún en discusión si la EPI es un subcam-
po de estudio dentro de las relaciones internacionales, 
o si desborda y flexibiliza los límites de esta disciplina. 
De lo que no existen dudas, es que la EPI ya cuenta con 
un importante cuerpo de literatura especializada, el 
cual incluye aportes de variadas latitudes, como sucede 
con expertos de Asia y de América Latina.

La cuestión central de la EPI es el estudio de fenó-
menos que manifiestan claramente cómo la autoridad 
y los mercados se entrelazan en la configuración de las 
sociedades. En este sentido, cada una de las tradicio-
nes de pensamiento presentes en la EPI dará cuenta 
de forma particular cómo y por qué se produce esta 
interacción. Asimismo, si bien la EPI procura destacar 
la instancia supranacional de los problemas, no desme-
rece la existencia creciente de interconexiones entre 
lo doméstico y lo internacional/global, con lo cual las 
fronteras entre estas esferas –otrora escindidas–  apa-
recen como porosas y debilitadas, al menos en algunas 
dimensiones sociales. 

El objetivo de este dossier ha sido ofrecer un con-
junto de artículos científicos como estudios de caso 
representativos, ya de las perspectivas, ya del conjunto 

de metodologías que permitan evaluar las interaccio-
nes complejas que se presentan en el escenario inter-
nacional.  

Los asuntos que abarca este número son una mues-
tra de las posibilidades que da la EPI desde sus diferen-
tes temáticas. El estudio de Raúl Bernal-Meza explica 
los fundamentos del estructuralismo latinoamericano 
y reflexiona sobre la contribución de esta corriente de 
pensamiento a la EPI. El trabajo de Silvia Quintanar ana-
liza -desde el enfoque del sistema-mundo- los cambios 
en la distribución del poder en el escenario internacio-
nal y el ascenso de China como potencia emergente. 
El texto de Roberto Goulart Menezes, Karina Maria-
no y Mariana Costa Guimarães Klemig, se refiere a la 
estrategia de cooperación Sur-Sur, como herramienta 
de consolidación de espacios y de intercambio para el 
desarrollo, en el contexto de las relaciones externas 
de la República de Brasil en el período gubernamental 
del presidente Luiz Inácio (Lula) da Silva, a modo de 
ejemplo de una clase de política exterior e inserción 
internacional que orientó a la mayoría de los países 
latinoamericanos en la primera década del siglo XXI. 
Finalmente, el artículo de Julieta Zelicovich se orienta a 
dilucidar la complejidad de las negociaciones del sector 
de agricultura en el ámbito del sistema multilateral de 
comercio. En el mismo, su autora presenta un estudio 
específico sobre las subvenciones a las exportaciones 
agrícolas en la Ronda Doha, observando las implican-
cias del acuerdo sobre el rol de la OMC para la go-
bernanza global del sistema de comercio internacional. 

Además de los artículos de Dossier, en este número 
incorporamos cuatro propuestas libres. Alberto Sosa 
Martos nos ofrece un artículo en el cual se condensan 
las tensiones sociales ocurridas a partir de la reaper-
tura de los talleres ferroviarios de Tafí Viejo, Provincia 
de Tucumán, durante el retorno a la democracia en Ar-
gentina en el año 1983. Este trabajo, abordado desde 
estrategias metodológicas cualitativas, demuestra el 
proceso de cristalización de intereses sectoriales en 
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acumulaciones específicas de capital político.  

Por su parte, Mercedes Barros y Virginia Morales, 
desde un análisis discursivo, ofrece un balance de la 
década larga (2003-2015) en materia de derechos hu-
manos en la Argentina. También indaga en la política de 
derechos humanos de la Alianza Cambiemos, observan-
do los desafíos que el nuevo panorama político plantea 
a los organismos de derechos humanos.

El tercer artículo de la sección libre propone un 
ejercicio de crítica cultural comparativa entre Paraguay 
y Brasil a partir de dos producciones culturales vincu-
ladas con los contextos dictatoriales en ambos países. 
Sus autores, Rocco Carbone y Pía Paganelli, concluyen 
que estos relatos en torno a hechos traumáticos, dis-
putan sentidos con los relatos oficiales empoderando a 
los sujetos victimizados al mismo tiempo que legitiman 
proyectos de militancia política.   

Finalmente, en “La conmemoración de pasados 
traumáticos en Argentina” Marianela Scocco analiza 
lo sucedido con los sitios de memoria y museos que 
rememoran lo acontecido durante la última dictadura 
militar en Argentina, centrándose en las especificidades 
que toman estos sitios en la Ciudad de Rosario.

Este número incluye también dos reseñas, la prime-
ra es de autoría de Facundo Gustavo Corvalán quién 
examina la última obra de los autores británicos Barry 
Buzan y George Lawson: “The global transformation. 
History, Modernity and the making of International 
Relations”. Por su parte, Rodolfo Gabriel Echegaray 
desentraña el último trabajo publicado del historiador 
argentino Fernando Quesada titulado “La Universidad 
Desconocida. El Convenio Universidad de Chile-Uni-
versidad de California y la Fundación Ford”. 

Esperamos, a partir de las líneas expuestas por los 
trabajos seleccionados para el dossier, haber contribui-
do al debate sobre la relevancia del enfoque de EPI, y 

sobre las ideas, las instituciones, los actores y las fuerzas 
que están conformando el nuevo contexto económico 
y político global. En relación a los artículos libres y las 
reseñas, anhelamos que la calidad de los mismos esté 
a la altura de las expectativas de los exigentes lectores 
de Estudios Sociales Contemporáneos.

 
Gustavo Alberto Masera 
Duilio Lorenzo Calcagno 
 
Coordinadores de la edición
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