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EDITORIAL 
El ascenso de Donald Trump y su impronta personal ―que impregna 

la política exterior estadounidense―, ha generado asombro e 

incertidumbre a nivel mundial. Esto explica, en parte, que una 

gran cantidad de los artículos del presente número, aborden las 

relaciones norteamericanas con el resto del mundo, así como sus 

efectos en la política local argentina o en la política 

integracionista regional.  

“El TPP-11: Oportunidades y desafíos para el regionalismo 

sudamericano” aporte realizado por Carolina Zaccato, reflexiona 

sobre las características que proponía el Acuerdo Transpacífico de 

Cooperación Económica, las limitaciones y alcances de un proceso 

integracionista abandonado por Washington y con repercusiones 

importantes a nivel latinoamericano. En la misma línea de análisis, 

centrada en el “efecto Trump”, Felipe Maillier analiza las 

relaciones entre dos potencias globales: Estados Unidos y China, y 

considera las rivalidades y conflictos en Asia.  

Como afirmamos en la introducción de este editorial, nos 

encontramos con un contexto global caracterizado por lo incierto, 

y tal peculiaridad implica reacciones y efectos en todos los estados 

del mundo. Por tal motivo, también recomendamos el artículo 

escrito por Francisco Corigliano: “Flexibilidad en un mundo 

incierto:  Creencias, espacios y lineamientos de  la  política  

exterior  del  gobierno  de  Macri  al  promediar  el  mandato”, que 

interpreta los efectos de estas variables en nuestro país, y analiza 

las principales acciones del gobierno de Mauricio Macri en sus 

aspectos de vinculación internacional, destacando los nuevos 

acercamientos en las relaciones externas.  

Pia Riggirozzi y Diana Tussie abren el número ampliando y 

reflexionando sobre aquella cuestión. En su artículo podremos 

encontrar “claves para leer el regionalismo sudamericano”, 

aportando al debate y expresando la necesidad de una nueva 

conceptualización del mismo. Por su parte, María Elena Lorenzini y 

Gisela Pereyra Doval, desde una lectura amena y original, debaten 

la integración en torno a los elementos políticos característicos de 

los gobiernos de la región, expresando claramente la nueva 

coyuntura política regional.  



En cuanto a los aspectos de la política interna argentina, es de 

sumo interés el texto aportado por Sergio Eissa, que analiza la 

llamada “cuestión mapuche”. “Construyendo al enemigo: la 

securitización del reclamo mapuche (agosto-diciembre  de  2017)”, 

es un texto que trabaja la problemática actual de los pueblos 

originarios y sus vinculaciones con el gobierno.  

Entre otros aspectos de política argentina, no podemos quedar al 

margen del debate de la “Ley de despenalización del aborto”, por 

tal motivo, incluimos una nota de opinión al respecto, siempre con 

el objetivo de aportar a la reflexión y al debate colectivo.  

Los textos hasta aquí presentados, no son los únicos de este nuevo 

número. Comprometidos con la difusión de las Ciencias Sociales, 

invitamos a sumergirse en la revista y encontrar en ella los más 

diversos temas de interés.  

Agradecemos a cada uno de los autores por confiar en nosotros, 

especialmente a Sergio Eissa, Pia Riggiorozzi, Diana Tussie, María 

Elena Lorenzini, Gisela P. Doval y Francisco Corigliano que, con su 

trayectoria y prestigio, confían y apuestan por este proyecto 

colectivo.  

 

 

 

 

  

 

 



SUMARIO 

 

Artículos solicitados 
 Claves para leer al regionalismo sudamericano: fortaleciendo el estado, regulando el 

mercado, gestionando autonomía. Páginas 6-21 
Pia Riggirozzi y Diana Tussie 
 

 La Copa Sudamericana de la Integración Regional. Páginas 22-34 
María Elena Lorenzini y Gisela Pereyra Doval 
 

 Construyendo al enemigo: la securitización del reclamo mapuche (agosto-diciembre 
de 2017). Páginas 35-61 
Sergio Eissa 

Artículos convocatoria abierta 

 Flexibilidad en un mundo incierto: Creencias, espacios y lineamientos de la política 
exterior del gobierno de Macri al promediar el mandato. Páginas 62-97 
Francisco Corigliano 
 

 El entramado represivo durante el tercer peronismo (1973-1976). Entre el sentido 
común y las nuevas aproximaciones analíticas. Páginas 98-111 
Ezequiel Berlochi 
 

 Estrategias Aplicadas en Discursos Políticos del Socialismo del Siglo XXI. Páginas 112-
130 
Lourdes Calderón 
 

 Voegelin y Kelsen sobre la representación política. Páginas 131-146 
Bruno Vendramin 
 

 Donald Trump y el Sentido Oriental de la Historia: Política Exterior de EE.UU. hacia 
China. Páginas 147-170 
Felipe Maillier 
 

 Eterna suspicacia: Rusia y la agenda de seguridad estadounidense en tiempos de 
Trump. Páginas 171-191 
Felipe Maillier 
 

 El TPP-11: Oportunidades y desafíos para el regionalismo sudamericano. Páginas 192-
205 
Carolina Zaccato 
 

 El “currículum” en la enseñanza del Derecho. Apreciaciones y limitaciones en torno a 
la “transmisión" de “valores, ideales y principios”. Páginas 206-221 
Salvador Mercado 

Notas de opinión 

 Entre el afuera y el adentro: cuando el Congreso de la Nación se pintó de verde. 
Páginas 222-224 
Santiago Apezteguia  



Perspectivas Revista de Ciencias Sociales - ISSN 2525-1112|Año 3 No. 5 Enero-Junio 2018, pp. 222-224  

222 

Entre el afuera y el adentro: cuando el 
Congreso de la Nación se pintó de 
verde 
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Luego de casi 24 horas de debate, 
el miércoles 13 de junio de 2018, 
la Cámara de Diputados de la 
Nación dio media sanción al 
proyecto de ley de Interrupción 
Voluntaria del Embarazo. El texto, 
que propone no solo despenalizar, 
sino además legalizar la práctica 
del aborto en la Argentina, 
implementando su gratuidad, y 
libre acceso a todo cuerpo 
gestante que decida o necesite 
realizar esta intervención, fue 
aprobado por una diferencia de 
tan solo 4 votos. 

La del 13 de junio fue una sesión 
del Parlamento histórica: por 
primera vez los Diputados y 
Diputadas de la Nación se 
disponían a abordar después de 
tanto tiempo una problemática 
que ha sido postergada por la 
democracia y los estados 
latinoamericanos en general. Pero 

la novedad no aparecía ya tanto en el proceso legislativo (que ya venía copando 
la agenda mediática y pública a raíz del tratamiento en Comisión y de las 
audiencias públicas durante los 3 meses previos, por las que pasaron más de 700 
expositores y expositoras) sino en la masiva e inédita movilización que se generó 
durante el día entero que duró el debate y la votación en el recinto. 
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Las organizaciones que venían organizando la movilización, lo hicieron 
convocando a una “vigilia” hacia las afueras del Congreso, una forma de 
manifestación poco usual en la política argentina: “Ahora que estamos todas, 
ahora que si nos ven” fue uno de los cantos que más se escuchaban en las 
inmediaciones de la Plaza del Congreso. Y realmente era difícil no ver la marea 
verde de un millón de personas que colapsó ese día el centro porteño.  

Separados por un sistema de vallas y un cordón policial de seguridad, al otro lado 
de la plaza se dispuso el espacio para la manifestación de quienes se oponen a 
que el aborto sea una política de salud pública del estado, que luego de un acto 
y algunos fuegos artificiales, se retiraron llegada la noche del miércoles, sin pena 
ni gloria.  

Diversas generaciones fueron las que se acercaron al órgano legislativo de 
nuestro Estado a decir “acá estamos”: viejas, adolescentes, estudiantes, 
trabajadoras, desempleadas, artistas. Pero sobre todo cientos de organizaciones 
políticas y sociales de todo el país que introdujeron en la coyuntura política 
argentina un fenómeno, por lo menos, novedoso: el surgimiento del “feminismo”  
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como un sujeto político audaz, eficiente, articulador de otras identidades y otras 
representaciones, que pudo aglomerar y transgredir barreras ideológicas y 
partidarias que hasta ese momento venían siendo muy rígidas en la escena 
política hegemónica. 

El “13J” fue todo un día de una movilización inédita en lo que va de este siglo, 
no solo por la masividad, sino también por la heterogeneidad: el clima que se 
vivía era el de una concentración de izquierda, con mística peronista, y 
protagonistas en gran parte mujeres y adolescentes. Luego de que terminaron los 
shows, del seguimiento del debate a través de pantallas gigantes, del humo de 
las parrillas que asaban los choripanes que ya habían impregnado la ropa de 
todas, y ya entrada la madrugada, cuando el frío bajo cero del ambiente 
empezaba a traspasar los abrigos; comenzaron los fogones en la plaza, como en 
las Avenidas Rivadavia y Callao. Y junto con el fuego se empezaban a escuchar 
los “rumores” de que había algunos diputados que estaban repensando su voto 
por la negativa, observando, desde adentro, esta abrumadora avalancha verde 
que no se movía de ahí afuera. El mensaje era claro: “de acá no nos movemos 
hasta que no aprueben la ley”. Y tan efectivo fue el mensaje que lograron torcer 
una votación que, según todos los pronósticos, iba en dirección a rechazar el 
proyecto y truncar el paso del mismo hacia la Cámara de Senadores. 
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