
 

Curso: Historia de la política exterior argentina: una mirada desde el Peronismo 

Introducción: 

El curso presenta un panorama de la inserción internacional de la Argentina a lo largo de su 
historia, desde la perspectiva del Justicialismo. Se explora la relación entre política exterior, 
contexto internacional y procesos históricos a nivel doméstico. Al mismo tiempo, se busca brindar 
a los y las participantes herramientas que le permitan analizar la política exterior y comprender su 
lugar en un modelo de desarrollo.   

Contenidos: 

Clase 1. Introducción: el sistema internacional. La inserción internacional argentina desde la 
independencia al auge del modelo agro-exportador (1810-1945). Conceptos básicos. Actores y 
reglas. La relación entre política doméstica y política internacional. Los comienzos de la inserción 
internacional argentina. El vínculo especial con Gran Bretaña: expansión económica, inversión 
externa y mercados. La relación triangular con Gran Bretaña y Estados Unidos. Argentina en 
América del Sur: entre el conflicto geopolítico, la cooperación y la indiferencia.  

Clase 2. La aparición del Peronismo y su impacto en la inserción internacional argentina: la 
búsqueda de la autonomía y el desarrollo. La Segunda Guerra Mundial y las tensiones con Estados 
Unidos. La Tercera Posición. El proyecto de integración sudamericana. La diversificación de los 
vínculos externos.  

Clase 3. Proscripción, retorno y gobiernos militares. Entre el alineamiento y la búsqueda de la 
autonomía (1955-1983). Las relaciones con Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría. El Cono 
Sur: conflicto y cooperación. La cuestión Malvinas. Las relaciones con el Bloque Socialista y los No 
Alineados.  

Clase 4. La política exterior desde el retorno de la democracia (1983-2017). El regreso del 
peronismo al poder. Democracia, deuda externa y política internacional. El nacimiento del 
MERCOSUR. El fin de la Guerra Fría, las reformas económicas y el alineamiento con Estados 
Unidos. Néstor y Cristina Kirchner y la reafirmación autonómica en un mundo multipolar: América 
del Sur como eje de la inserción internacional y expansión de los vínculos con las potencias 
emergentes. La política exterior del PRO: alineamiento político y apertura económica en un mundo 
en transición.  

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 multiple choice, al finalizar las 4 clases. 

Duración: 4 Clases de duración semanal. 

 


