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En la presente editorial, los lectores encontrarán
como secciones temáticas: 1) Integración, corrupción y regionalismo en las relaciones internacionales; y, 2) Geopolítica, seguridad y Fuerzas
Armadas.
1. Integración, corrupción y regionalismo en
las relaciones internacionales
En el artículo de Diego Jiménez Cabrera, titulado “Corrupción, integración y regionalismo
en las relaciones internacionales: una discusión
de los sustentos de su necesidad causal”, se sostiene que la corrupción es el nodo final de una
larga cadena de entidades que están vinculadas
causalmente y, a la vez, un fenómeno que puede
perturbar de forma severa los procesos de integración regional y de regionalización. Al final
de su artículo, concluye afirmando la necesidad
de un eclecticismo metodológico y epistemológico que permita explicar las relaciones causales
como una posibilidad de ampliar el análisis de
causalidad, a partir de conceptos que cuenten
con unidades observables y no observables, desde un mayor pluralismo metodológico.
“América latina en la encrucijada. Teoría cultural para tratar el problema perverso de la integración regional con soluciones desgarbadas”
es el artículo en inglés de Pablo Garcés Velástegui. El autor manifiesta que la integración ha
sido presentada como un problema perverso.

Propone la teoría cultural grid/group, que indaga
sobre la influencia del colectivo o las instituciones (group) sobre la decisión individual (grid).
La combinación de estas dos dimensiones genera
cuatro racionalidades, tipos de vida o cosmovisiones: jerarquía, individualismo, igualitarismo
y fatalismo. El autor afirma que las iniciativas de
integración latinoamericana pueden ubicarse en
este esquema de diversidad limitada para tratar
este problema perverso y sugerir soluciones, las
cuales requieren la inclusión de todas las racionalidades en un diálogo constructivo.
Alejandro Frenkel presenta: “Argentina, el
Mercosur y los intentos de establecer una política común de defensa”. Allí analiza las propuestas
de conformación del mecanismo de defensa en el
Mercosur, durante sus primeros años, específicamente en relación con las iniciativas impulsadas
por Argentina. En el desarrollo de su artículo demuestra que: 1) a pesar de la impronta comercial
que adquirió el Mercosur durante sus primeros
años, existieron intentos de incorporar temas de
seguridad; 2) Argentina no concibió al Mercosur
en términos meramente económicos, sino que
también propuso avanzar en áreas estratégicas.
Se expone una tipología de modelos de integración en seguridad, a saber: el modelo de seguridad cooperativa, el de seguridad integrativa y el
de seguridad colectiva.
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2. Geopolítica, seguridad y Fuerzas Armadas: dicha condición, el país no desarrollará intervenCristián Garay Vera escribió el artículo “Ra- ciones militares ofensivas fuera de sus espacios
món Cañas Montalva (1896-1977). Consejero soberanos. A partir de esta premisa, este trabajo
geopolítico de las administraciones radicales en explora qué tipo de misiones contraterroristas
Chile, 1938-1952”. En este se resaltan las ideas del defensivas desarrollan las Fuerzas Armadas de
general Cañas Montalva acerca de la importan- las potencias centrales, con el fin de detectar cuácia del Pacífico Sur-Austral y Polar para la cons- les de estas podrían contribuir al fortalecimiento
titución de Chile como una pequeña potencia del de las capacidades de anticipación y respuesta de
Pacífico Sur. Se hace referencia a su geopolítica, la Argentina ante este tipo de agresiones.
João Paulo Madeira presenta en portugués:
que es tridimensional (terrestre, marítima y aérea) y tuvo un especial auge en los tres periodos “Desafíos para la seguridad de los pequeños esde gobierno del Partido Radical chileno (centro- tados insulares en desarrollo: el caso de Cabo
izquierda), entre 1939 y 1952. Además, describe Verde”. Allí explora y describe cualitativamente,
las circunstancias políticas y profesionales que a través de un enfoque interdisciplinario que inexplican su influencia en la política exterior tegra conceptos y perspectivas de la historia contemporánea, las relaciones internacionales y los
chilena.
“¿Son las Fuerzas Armadas actores humanita- estudios de seguridad. Además, analiza la prorios? La importancia del Estado y del ser humano blemática de la seguridad en África, y considera
a partir de la experiencia ecuatoriana del envío como referencia al archipiélago de Cabo Verde,
de tropas para misiones de reconstrucción en que integra el grupo de los Pequeños Estados Inel Caribe”, artículo de María Augusta Pérez Al- sulares en Desarrollo. Esta problemática sugiere
daz, aborda las actividades militares en asuntos un enfoque multidimensional más amplio, desde
humanitarios, específicamente los relacionados el cual se priorice el cruce de los datos obtenidos
con desastres naturales. Su argumento principal a partir del análisis crítico, en el sentido de consostiene que los Estados utilizan a sus ejércitos en tribuir a una mayor profundización de los measuntos humanitarios y reformulan sus intereses canismos de cooperación e integración regional
nacionales gracias al paraguas de los derechos hu- que puedan constituir opciones estratégicas en la
manos y la importancia del ser humano frente al prevención y mitigación de amenazas potenciales.
En su artículo “La estación espacial china y
Estado. Para realizar dicho análisis, son aplicados
los conceptos de seguridad y poder del realismo al su incidencia en la defensa nacional argentina”,
caso ecuatoriano, específicamente a la experiencia Camilo Gioffreda analiza el impacto geopolítico
de las misiones de ayuda para la reconstrucción de la instalación de la estación espacial china en
el sur argentino. Para ello, hace referencia a la sien el Caribe: Marhec, Marcec y Mahrgec.
En su artículo, “Fuerzas Armadas y contrate- tuación estratégica Asia Pacífico, a la proyección
rrorismo. Apuntes para renovar un debate cró- de China en el Atlántico Sur y a las implicaciones
nico en la Argentina”, Iván Poczynok parte de la que el establecimiento de dicha estación espacial
posibilidad de identificar al terrorismo como una podría tener sobre la defensa nacional argentina.
agresión externa en relación al posicionamiento El artículo concluye considerando una eventual
estratégico defensivo que ha mantenido Argenti- descomposición del escenario estratégico Asia
na durante la mayor parte de su historia. Según Pacifico, que enfrente abiertamente a China y

8

D. P. Arias Henao

Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad

Estados Unidos, y deje a la Argentina en una delicada situación de política exterior, por encontrarse en medio de una competencia geopolítica
específica entre dos grandes poderes.
“Elementos históricos para entender la geopolítica de la tecnología nuclear en la Argentina de
la década de 1980”, articulo de Daniel Blinder y
Diego Hurtado, analiza la temática desde un contexto semiperiférico. Estudia desde una perspectiva histórica las presiones formales e informales
de la diplomacia estadounidense y, por otro lado,
las políticas exteriores y el lugar que en ellas tuvo
el desarrollo de tecnología nuclear durante el gobierno argentino de Raúl Alfonsín (1983-1989).
Como conclusión, hace referencia a la adquisición de capacidades, así como al aprendizaje
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institucional y técnico, en un proceso de lucha
entre superpotencias y de desregulación y apertura de mercados. Se pone en evidencia que existe una correlación, en el ámbito de las relaciones
internacionales, entre los intereses comerciales
de los países centrales y los marcos regulatorios
vinculados a procesos de proliferación de tecnologías sensibles.
Esperamos que la presente edición sea de
completo agrado y utilidad en ámbitos académicos e investigativos, y que represente un gran
aporte en el proceso de difusión de los contenidos de nuestra revista.
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