
B IB LIO G R A FIA  DE BASE SOBRE POLITICA  

E X T E R IO R  AR G EN TIN A

I

Como previene su título, se propone este trabajo enumerar 
y  comentar sucintamente las obras que se ocupan de la política 
exterior argentina. Una cómoda forma de definición es la 
exclusión, por lo que conviene empezar por excluir: a) las obras 
sobre política exterior general, como algunas muy recientes 
escritas por argentinos1; b) los estudios sobre casos particu

lares o sobre lapsos relativamente breves, tan numerosos que 
no requieren ejemplos; c) los trabajos sobre las relaciones ar

gentinas con algún país determinado, pocos pero muy valiosos, 
debidos casi todos a historiadores extranjeros, como Ferns, 

McGann y  Peterson1 2; d) las exposiciones circunstanciales conte

nidas en actos diplomáticos o políticos 3 y las memorias de can

cillería, algunas tan parcas que ocultan hechos significativos

1 Marcelo A berastitry, Política mundial contemporánea, Buenos 
Aires, 1970 ; M ario A madeo, Política internacional. Los principios y  
los hechosf Buenos Aires, 1970.

2 H. S. F erns, Britain and Argentine in nmeteenth century, 
Oxford, 1960 ; Thomas M cGann , Argentine, the United States and the 
Inter-Amerioan system , 1880-1914 , Cambridge, Mas,s., 1957 ; H arold F. 
Peterson, Argentine and the United States, 1810-1960, Nueva York, 
1964. Entre las raras obras argentinas, pueden citarse: Mariano A. 
Pelliza, La cuestión del Estrecho de Magallanesf con prólogo nuestro, 
Buenos Aires, 1969, y la aún injustamente desperdigada Diplomacia 
desarmada, de E stanislao 8 . Zeballos.

a Como, por ejemplo, la carta abierta de Pellegrini a Indalecio 
Gómez, en E l País, 21 de junio de 1902; o el discurso de Honorio Puey- 
rredón ante la Asamblea de la Liga de las Naciones, 17 de noviembre 
de 1920.
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y  otras locuaces hasta la indiscreción; e) otras exposiciones cir

cunstanciales o parciales.1

Un problema que con mayor razón no debe ventilarse aquí 
'Os el de del lugar de la política exterior en el cuadro más am

plio de la ciencia política y su posible autonomía y particula

rismo. 1 2
En cambio, no es posible soslayar siquiera el recuerdo de los 

impulsos iniciales en estas, disciplinas en la Argentina. Joa

quín V. González terminó su vida como profesor de Historia 
Diplomática en la Universidad Nacional de La Plata. Ernesto 
Quesada enseñó Legislación y Tratados Panamericanos en la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. José 
León Suárez dirigió en la misma Facultad, en la segunda dé

cada de este siglo, los cursos de Diplomacia. Por último, y en 
nuestros días, la Universidad Nacional del Litoral, la Univer

sidad del Salvador y alguna otra universidad privada mantie

nen escuelas o centros consagrados a estos temas. Aparte, desde 
luego, el Instituto del Servicio Exterior de la Nación, depen

diente de la cancillería y al que la ley 17.702 confiere el mono

polio del ingreso a la “ carrera” .
La precedente exclusión de las obras sobre política exterior 

general hace que predomine en las aquí estudiadas un sesgo 
forzosamente histórico. Y  en este campo los resultados no son

1 V . g r .: José A rce, Tradición internacional argentina (19 4 5), en 
Escritos, cartas y  discursos, t. I , págs. 1049 a 1090, Madrid, 1967 ; 
P aúl de L abougle, Síntesis histórica de nuestra política exterior (19 6 0), 
en D e re diplomática, págs, 93 a 112, Buenos Aires, 1964; Leandro 
P ita Bomero (h ijo ), Delaciones exteriores, en el volumen colectivo 
Argentima, 1930-1960 , editado por la revista Sur, págs. 178 a 186, Bue
nos Aires, 1961 ; M iguel A ngel Cárcano, La política tradicional de 
Argentina y  L os diplomáticos, en El estilo de vida argentino, págs. 145 
a 150, Buenos Aires, 1969.

2 M arcel Prélot, La Science politique, pág. 122, París, 1959, niega 
la  autonomía científica de la política exterior, pero ¿no reflejará acaso 
el atraso en que se encuentra la escuela francesa, pese a los aportes de 
Aron, Benouvin y  Duroselle, frente a la escuela angloamericana?
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muy halagadores. Parece así tristemente cierta la observación 
formulada hace cinco o seis años por el historiador mexicano 
Cosío Villegas: de la diplomacia argentina de otros tiempos 
“ en rigor, poco sabemos los extranjeros, y  me atrevo a pensar 
que los argentinos mismos no están mucho mejor informados. 
La historia diplomática no parece haber despertado la curio

sidad del politólogo e historiadores, o siquiera de los intema

cionalistas, que suelen creer que están más cerca de ella q,ue 

cualquier otro profesional. Hasta donde yo sé, rara vez han 

sido utilizados los archivos del Ministerio de Relaciones Exte

riores de Argentina, y todavía menos las fuentes documentales 
extranjeras correlativas. Este hecho parece explicar por qué 
las historias diplomáticas que pretenden serlo (digamos las de 
Piñero, Antokoletz, o más recientemente, la de Bagú) resultan 
tan repetidas y tan convencionales ’ 9. 1

Son convencionales, entre otros motivos, porque eluden la 
realidad histórico-política de los problemas internacionales y  
la reducen a su aspecto jurídico. La evasión jurídica, la re

ducción de la política — y  de la vida misma—  al derecho, a la 
ley, tiene por lo menos dos explicaciones, una ideológica y  otra 
pragmática. La primera consiste en la tendencia del liberalis

mo, ideología imperante en el siglo diecinueve, a despersona

lizar y planificar el acaecer político, sujetándolo a leyes tan 
rígidas como las de las ciencias que entonces se tenía por 
“ exactas” . 2 La explicación pragmática es la siguiente: los

1 Daniel Cosío V illegas, Crisis de la diplomacia latino americana, 
en Cuadernos, París., N 9 100 (setiembre de 1965), pág. 12,, nota. Se 
da el caso extremo de que uno de los hombres más inteligentes de su 
tiempo invierta su talento en escribir una monumental historia de la  
política e x te r io r ... norteamericana: Martín García M érou, Historia  
de la diplomacia americana» Política internacional de los Estados Unú  
dos, Buenos Aires, 1904. Entre los dos tomos superan las novecientas 
páginas.

2 Para una excelente caracterización del problema, c fr .: Manuel

García Pelayo, Derecho constitucional comparado, págs. 32 y 64, M a
drid, 1951.
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países débiles esgrimen el derecho internacional como un medio 
de defensa frente a las grandes potencias.1

Y , si se suma a esta limitación, la circunstancia penosa de 
que el archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores y  Culto, 
trasladado varias veces y arrumbado desde hace años en un 
local impropio, se encuentre clausurado, es preciso reconocer 
que los estudios sobre estas materias se vuelven cada vez más 
conjeturales.

II

Dos P r e c u r s o r e s

1. Como Bossuet extrajo una política de la Sagrada Escri

tura, Alberdi dedujo varias políticas de la Constitución Na

cional a cuyo origen tanto había contribuido. La más notoria 

es la política económica, el Sistema económico, y  rentístico. 
Pero también existe, recogida entre sus escritos postumos, una 
Política exterior de la República Argentina, según su Consti

tución de 1853, aplicable a las Repúblicas de Sud-América. 1 2

Contiene el volumen: 1) el ensayo que le da título, compues

to a fines de 1874; 2) un estudio sobre cuestiones de límites, 
de fecha incierta; 3) otro, sobre la reconstrucción geográfica 
de la América del Sud, que data de 1879; y 4) una “ Biblio

grafía”  en la que se ironiza a propósito de ciertas publicacio

1 Sobre las relaciones entre derecho internacional y  polltica ex- 
terior, c fr .: los trabajos de S. Hoffmann, W . T. R . Fox y  J . Y .  
Calvez, en la obra colectiva dirigida por Jean-Baptiste Duroselle, 
La politique étrangère et ses fondementsy pâgs. 239 a 321, Association 
Française de la Science Politique, Paris, 1954; Hans J. M orgenthau, 
Politics among nations. The struggle for power and peace, C,ap. X V I I I ,  
Nueva York, 1960; Raymond Aron, Paix et guerre entre nations, Cap. 
X X I I I ,  Paris, 1962.

2 Escritos pôstumos de J . B. Alberdi, t. I I I , Buenos Aires, 1896, 
282 paginas.
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nes de Carlos Calvo. En muchas páginas la redacción es esque

mática, como si fueran apuntes para una versión definitiva.

En el primer ensayo no se distingue nítidamente entre de

recho internacional y  política exterior y se considera posible 
la existencia de un derecho internacional americano. Luego se 

ocupa Alberdi de los medios de poder y resistencia de las re

públicas españolas respecto del Brasil, los Estados Unidos y  
Europa. A  la pregunta; “ ¿Puede un país naciente y desierto 
casi, tener política exterior?” , contesta con otra preguntar

Puede un país naciente tener otra política que la exterior?” .. 
El objeto, la materia de la política exterior americana “ con

siste en las reglas, en la legislación, en los actos dirigidos a 
desarrollar y  agrandar más y más la afluencia de capitales, 
de las poblaciones, del comercio y de la marina de la Europa 
hacia los países nacientes y despoblados de la América del 
Sur” . Cita las normas constitucionales que se vinculan con el 
tema e insiste: “ Nuestra political exterior debe ser económica 
y comercial por excelencia” . En cuanto a los agentes en el ex

terior, prefiere los cónsules a los diplomáticos. Expone los. 
peligros del Brasil para las repúblicas sudamericanas y los me

dios de defensa y  seguridad, las garantías con que cuentan 

estas últimas frente al Imperio.

Las notas sobre cuestiones de límites se refieren sobre todo* 

a la controversia argentino-chilena, cuya solución debe buscar

se, según Alberdi, en la paz “ a todo trance” . A  su juicio, la: 
Patagonia es un “ desierto extremo, remoto e inhabitable” , que 
no vale una guerra, y  sobre el cual niega a ambas partes el 
derecho de invocar el uti possidetis de 1810, porque ninguna, 
de ellas poseía efectivamente los territorios en cuestión.

Cuando Alberdi se refiere a la reconstrucción geográfica de 
la América del Sud, la Guerra del Pacífico ha comenzado. Sin 
entrar a discutir este conflicto, provocado por el imperialismo- 
chileno, señala el error de que la geografía política' sudameri
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cana de la época independiente reproduzca las viejas divisio
nes coloniales, creadas por la antigua metrópoli para la clau

sura y el aislamiento, para excluir el trato directo y  libre con 
las naciones marítimas y  comerciales del mundo. Prevé, por 
último, la apertura del Canal de Panamá y sus decisivas con

secuencias, particularmente la declinación chilena.

2. Entre 1918 y  1920, Ernesto Quesada publicó una obra 
de su padre, redactada al comienzo de la década del 80, ade

lantada en forma de estudios independientes en la Nueva Re

vista de Buenos Aires e integrada por tres tomos, bajo el tí

tulo común de Historia diplomática latino-americana. 1

A  lo largo de veinte años, Vicente G. Quesada había repre
sentado a la Argentina ante diversos gobiernos y  — cosa rarí

sima en nuestro medio—  dejó una serie de memorias diplomá

ticas. Comisionado para obtener copias de documentos, viajo  
en dos ocasiones a Europa e investigó en los archivos españoles, 
lo que le sirvió para sus trabajos La Patagonia y  las tierras 
australes del continente americano (1876) y E l virreinato del 
Río de la Plata (1881).

La Historia diplomática consta, pues, de tres tomos. E l pri

mero encara el problema del derecho internacional latinoame

ricano, cuya norma básica es el uti possidetis iuris de 1810». 
La exposición de este principio por Quesada coincide cronoló-/ 
gicamente con el apogeo de la teoría de las nacionalidades, que 
“ puede ser perturbadora en Europa’ ’, pero resulta “ conser

vadora en la América española” . E l volumen se completa con 
el examen de la cuestión de límites con Chile y  los verdaderos 
límites argentinos con Bolivia. E l segundo tomo está consa

grado a la política del Brasil para con las repúblicas del Río 
de lai Plata; y  el tercero, a la política imperialista del Brasil 
y las cuestiones de límites de las repúblicas sudamericanas. i)

i) Buenos Aires, 1918-1920, 376, 312 y 510 páginas, respectiva
mente .
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III

L a  b i b l i o g r a f í a  e n  e l  s i g l o  v e i n t e

1. E l primer trabajo en nuestro siglo con pretensiones de 
generalidad es, cronológicamente, el de Norberto Pinero.1 Ade

lanta, en el prefacio, su convicción de que la Argentina se ha 
singularizado por su conducta externa. “ La elevación y el es

píritu de justicia que, en general, han conducido sus actos, en 
las relaciones exteriores, le han asegurado un rango eminente 
en la política de América. Entre los elementos que la distin

guen, como nación, su política internacional no es el menos im

portante. Es uno de los rasgos de su fisonomía moral” . En  

su obra, Piñero se propone exhibir cuál ha sido y cuál ha de 
ser la política exterior argentina, de acuerdo con su pasado y 
con su porvenir. “ He querido — añade—  establecer cómo el 
objetivo de dicha política debe ser el respeto al derecho ajeno, 
la solidaridad, el acrecentamiento constante de relaciones, la 
conciliación de intereses, el concierto con los demás pueblos, 
la paz, fundada en la justicia y  no en la fuerza” .

Su libro desarrolla, en forma despareja y asistemática, algu

nos temas principales, desde la Revolución de Mayo hasta el 
momento de su publicación. A l comienzo esboza un esquema de 
la evolución de la política exterior argentina: ‘ ‘ Durante la Re

volución, su fin fue conquistar la independencia; en la época 
turbulenta y azarosa de nuestra edad media (subraya el au
tor) , en el período de la tiranía y en el inmediato, se propuso 
principalmente defender y asegurar la soberanía exterior; en 
el de la organización nacional y en los posteriores, sin desaten

der este punto esencial, sus objetivos más importantes, los que 
la caracterizaron, por sus métodos y sus tendencias, fueron la 
no ingerencia en los negocios de los otros Estados, la aproxi-

i  N orberto P inero, La política internacional argentina, Buenos 
Aires 1924, X II  +  300 páginas.
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mación hacia éstos, la justicia y  el respeto en las relaciones 
mutuas, el deslinde de las fronteras con los países vecinos; más 
tarde lia debido tener otros objetos” .

Los dos capítulos iniciales se ocupan de la influencia de 
Gran Bretaña, los Estados Unidos y la Santa Alianza en el 
proceso latinoamericano, así como de las primeras misiones di

plomáticas expedidas por nuestro país. A l referirse a la doc
trina de Monroe habla de la de Drago, expreso corolario de 
aquélla. E l capítulo tercero estudia la política posterior a la 
emancipación e incluye páginas sobre Mitre y  la llamada “ po

lítica continental” , las cuestiones de límites y  las cinco pri

meras Conferencias panamericanas. Los cuatro capítulos si

guientes están dedicados a los hechos y tendencias más salien

tes de la política internacional contemporánea (1900-1924: paz 
armada, arbitraje, preguerra y guerra del 14, Liga de Nacio

nes, desarme), con alusiones sumamente ligeras a la actitud ar

gentina respecto de ellas. Esta técnica expositiva conduce casi 

siempre a la paradoja de que un 'libro sobre la política inter

nacional argentina otorgue más espacio a los problemas mun

diales que a los '.nacionales y así, por ejemplo, se consagra más 
atención a los antecedentes angloamericanos de la doctrina de 
Monroe que a la de Drago; â las cuestiones marroquíes y  bal

cánicas que a nuestros conflictos con Chile y  el Brasil; a la 
Tríplice que a la Triple Alianza. Y  esto no es porque el autor 

ignore detalles — aún inéditos—  pues fue plenipotenciario en 
Chile a fin de siglo y  dejó un valioso testimonio, inconcluso 
pero circunstanciado, de su gestión.1 E l libro se completa con 
algunas conferencias, artículos y escritos varios del autor, y, en 
apéndice, el original inglés de la nota dirigida desde Bío el 10 i

i N orberto P inero, En Olile. La cuestión de Umites. E l arbi
tra j  e. La Luna de Atacdma 1897-1898, t. I  (y  unico publicado), Bue
nos Aires, 1938.
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de junio de 1810 por lord Strangford al marqués de'Wellesley^ 
secretario del Foreign Office.

En su parte programática, Piñero postula el desarme — es

cribe poccf después del fracaso de la quinta Conferencia pana

mericana— , una misión racional para las fuerzas armadas, una 
política positiva para la Argentina que se realice “ por actos 
de aproximación e intercambio” . La política inmigratoria de

berá ceñirse estrictamente al mandato del artículo 25 de la 
Constitución, o1 sea recibir el aporte europeo y excluir los con

tingentes de Asia- y Africa. La nuestra “ deberá ser, esencial

mente, una política de tipo industrial en oposición a la de tipo 
militar y  guerrero”  (subraya el autor, sin soslayar la cita a 
Spencer). Aconsejó en su tiempo la adhesión argentina a la 
causa de los Estados Unidos en la primera guerra mundial y a 
la Liga de las Naciones, más tarde, pero al mismo tiempo) su

giere un sentimiento de desconfianza, previsible para la época, 
frente al panamericanismo y a la posible continentalización de 
la doctrina de Monroe.

2. Hace cuarenta años el Centro de Estudios de Derecho 
Internacional Público de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad de Buenos Aires editó, como tomo 
X I X  dé la colección de Estudios, auspiciada por dicha Facul

tad, un volumen sobre nuestra política exterior.1 Bajo la con

ducción del profesor Isidoro Ruiz Moreno, director del; Centro 
y autor del prefacio — además de conocido tratadista, profesor 
y por largos años consejero legal de la cancillería— , colabo

raron Adela Aragón, Eulogio Ayanz, Felipe E. Boucau, E r

nesto M. Brusca, Víctor W . Endeiza, Arturo H’oward, Juan 
F. Lamarque, Edelmiro J. Larroudé, Enrique D. E . Maza, Ju

lio Roth e Isidoro Ruiz Moreno (hijo). i

i Centro de E studios de Derecho I nternacional P úblico, La 
política exterior de la República Argentina, Buenos Aires, Facultad de 
Derecho y Ciencias Socales,, 1931, 446 páginas.
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Se trata de una antología de textos, oficiales casi todos ellos,, 
sin comentarios explicativos o críticos y reproducidos en la 
mayor parte de los casos en forma fragmentaria. Las materias 
en torno de las cuales se agrupan los textos son las siguientes r 
Acción americana; Soluciones pacíficas; Reducción de arma

mentos; Indios; Esclavitud; Minorías; Condición jurídica del 
extranjero (inmigración, derechos individuales, los extranje

ros y el Poder Judicial); Derecho de soberanía e independencia 
(declaración de independencia, Estado e Iglesia, Malvinas, de

recho de legislación y jurisdicción, ciudadanía, reclamaciones 
por perjuicios invocados por extranjeros, no intervención, te

rritorio); Derecho de conservación y defensa; Deudas públi

cas; Diplomáticos y cónsules; Cláusula de la nación más favo
recida; Inexistencia de un derecho internacional americano; 
Codificación del derecho internacional público; la República 
Argentina y  España; la República Argentina y la Sociedad de 
las Naciones; la República Argentina y el gobierno de los So

viets de Rusia.

Como puede observarse ante la simple enumeración que pre

cede, los temas jurídicos — codificación, condición del extran

jero, debate sobre el derecho internacional americano—  se en

tremezclan con los políticos, lo que no debe sorprender por ser 
ésta la obra de un centro de estudios jurídicos publicada por 

una Facultad de Derecho. Pero aún los temas políticos no 
siempre se exponen de modo completo : por ejemplo, la única 
referencia a la doctrina de Monroe es su repudio argentino en 

la Conferencia Internacional de Desarme (1927); sobre la Liga 
de las Naciones, ¡se omite el notable discurso de Pueyrredón, 
previo al retiro de nuestros delegados; los capítulos sobre las 
relaciones argentinas con España o con Rusia resultan un mero 

exotismo ante la ausencia de toda alusión a nuestros vínculos, 
tanto más importantes, con los países limítrofes, con Gran Bre

taña, con los Estados Unidos y con el sistema' panamericano.



—  84

En el breve prefacio, el profesor Kniz Moreno sostiene que 
el aspecto internacional del pensamiento y la acción argentina 
“ aseguran a la República un brillante sitial, insuperado e in

superable, en la historia de la política y el pensamiento inter

nacional de los Estados” . La vida exterior de la República 
Argentina es una de las actividades que más la destacaron en 
el concierto de los demás pueblos y a través de su política ex

terior “ ha forjado su obra más imperecedera” . Aparte estas 
patrióticas hipérboles, el prologuista deduce de la lectura de 

los textos una “ invariable línea de conducta”  mantenida a tra

vés del tiempo y  a pesar “ de las vicisitudes, a veces tormen

tosas del pasado nacional” . Esta unidad surgiría de las piezas 
.aquí compiladas, cualquiera sea su origen, oficial o privado, 
gubernativo, militar, legislativo, universitario o periodístico. 
Una historia sincera de la política exterior argentina ofrecería, 
sin duda, un cuadro menos alentador.

3 . Totalmente diverso es el método utilizado por Víctor Las- 
cano en su trabajo compuesto en 1931, pero publicado recién 
siete años más tarde.1 E n primer lugar y como lo indica el 

título, el autor restringe deliberadamente su análisis al ám

bito americano y, más aún, a los países vecinos del nuestro. 
A sí en seis capítulos estudia estos temas: el antagonismo his- 
pano-portugués, las diferencias y  armonías brasileño-argenti

nas, las alternativas de las relaciones entre la Argentina y  
Chile, B olivia y la atracción del Atlántico, el equilibrio veci

nal del Uruguay y, por último, el Paraguay como nación me

diterránea. Además de esa parte teórica, el libro contiene un 
extenso apéndice documental,, ordenado alrededor de diecisiete 
problemas que en algún caso exceden la política estrictamente 
regional — cuestión del Pacífico, doctrina de Monroe, Liga de 
las Naciones—  y  que incluye textos inteligentemente escogidos i

i V íctor L ascano, América y  la política argentina, Buenos Aires, 
1938, 136 +  244 páginas y  6 mapas dentro del texto.
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y, por regla general, reproducidos en forma completa. A  cada 
capítulo siguen indicaciones bibliográficas, si no exhaustivas 
--¿quién  puede arrojar la primera piedra?— , por lo menos 
bastante nutridas, sin que falte lo más significativo sobre cada 
punto. Hasta los mapas son oportunos y reveladoramente elo

cuentes. Uno prueba que el Brasil, desde su emancipación de 
Portugal hasta ahora, triplicó su territorio. Otro demuestra 
cómo el actual territorio argentino equivale a la mitad del an

tiguo virreinato de Buenos Aires. Un tercero señala las cre

cientes pretensiones de Chile sobre la Patagonia argentina.

En el prefacio, Laseano advierte que no trata de presentar 
“ una historia, siquiera en forma somera o esquemática de la 
diplomacia argentina ” . Tampoco intenta — dice—  un alegato,, 
aunque la parte teórica de la obra culmine en un “ Epílogo 
apologético’ ’ en el que se evoque, sin mayor beneficio de in

ventario, a “ las figuras proceres”  de nuestros “ ministros de 

relaciones exteriores, inspiradores directos de la política ar
gentina y las de aquellos que, en otros planos, contribuyeron 
también a asentar sus bases y definir sus orientaciones en el 

período de su trabajosa formación” . Se agrupan aquí, con pa

rejo entusiasmo, los nombres de Alberdi y Mitre, Varela y  
Tejedor, Elizalde e Irigoyen, Drago y Zeballos, es decir figu

ras a menudo diametralmente opuestas, no solo en la concep

ción de las ideas, sino sobre todo en el terreno de los hechos 
concretos. Sorprende la omisión de Urquiza y  Roca en este 
generoso elenco.

Antes del epílogo, Laseano sostiene, en la Conclusión, la uni

dad de la política exterior argentina. Discierne en ella dos 

épocas bien marcadas, que “ dividen y polarizan sus tenden

cias específicas” . La primera, “ sentimental, empírica o ins

tintiva” , se prolonga desde la emancipación hasta la caída de 
Rosas y se concreta en sus afanes a asegurar la independencia, 
y  la unidad del país. La segunda época, “ conciente, razonada
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o reflexiva” , comienza en Caseros, define la fisonomía de la 
nacionalidad por la consolidación de las instituciones, la de

limitación definitiva de sus fronteras y la formación de los 
ideales jurídicos. “ D e  esa doble acción en su origen intuitiva 

y  más tarde de voluntad activa (subraya el autor), surge lo 
que se ha dado en llamar política tradicional argentina, que 
comprende los principios sustentados a lo largo de su trayec
toria histórica” .

Lascano reseña esa trayectoria — uti possidetis de 1810, li

bre navegación de los ríos y amplia política inmigratoria, re

pudio de las guerras de conquista, no intervención, arbitraje 
•con la “ fórmula argentina”  en la materia, declaraciones de 
Sáenz Peña y Drago1—  y  expresa finalmente: “ Con tal ejecu

toria y un acervo de proposiciones y doctrinas que abarcan 
los aspectos fundamentales de las relaciones y conflictos entre 
Estados, del derecho político o internacional, la Eepública A r

gentina después de más de un siglo de vida independiente, 
puede reclamar sin jactancia, ante el concierto de! las nacio

nes, el lugar eminente que con justicia le corresponde en la 
civilización contemporánea” .

4 . Las tres obras anteriores,1 concebidas y publicadas en 
la entreguerra, coinciden, pese a sus diferencias sustanciales, 
en un enfoque optimista — cuando no arrogante—  de la acti

tud argentina en el mundo. Aunque nuestro país había per

manecido neutral durante la guerra de 1914-1918, su ejemplo 
había sido imitado por muchas otras naciones americanas — en

tre otras, México, Chile, Colombia, Venezuela, Ecuador, Pa-

D E l rigor cronológico nos 'movería a dar cuenta aquí del trabajo 
de Ricardo R. Caillet-Bois, Evolución de nuestra política exterior des
de la caída de Rosas hasta la época actual (Primera parte: 1852- 
1880) } publicado· en la Revista de Informaciones, de la Escuela Superior 
de Guerra, Buenos Aires, año X X I ,  N 9 217 (marzo de 1943), págs. 21 
a 72, pero como este texto, considerablemente enriquecido y ampliado, 
se editó en form a de libro recientemente, preferimos ocuparnos de él 
más adelante.
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raguay—  y, concluido el conflicto, se nos había invitado a 
ingresar en la Liga de las Naciones, de acuerdo con el artículo 
primero y el Anexo del Pacto. Después de un tortuoso trámite, 
la Argentina perfeccionó su ingreso a la Liga (1933) y  pocos 
años más tarde tocó a un argentino — Carlos Saavedra La·* 
mas—  presidir la Asamblea de la Liga y recibir el premio 
Nobel de la paz. Por otro lado, conservamos en la década del 

treinta una situación de privilegio en el sistema hemisférico, 
lo que se tradujo en las Conferencias interamericanas del pe

ríodo (Montevideo, 1933; Buenos Aires, 1936; y Lima, 1938) 
y  aún en las dos primeras Reuniones de Consulta de los Can

cilleres Americanos .(Panamá, 1939 y La Habana, 1940). Lue

go, ya en plena segunda guerra mundial, mientras todos los 
países de América se habían ido incorporando al conflicto, el 
nuestro, aferrado a su política de neutralidad y  gobernado por 
un régimen de facto, se encontró en un aislamiento que nada 
tuvo de magnífico. Finalizada la guerra, la Argentina debió 
acudir a Canosa, debió postular trabajosamente su acceso al 
nuevo sistema regional y mundial dictado por los vencedores 
(Chapultepec-San Francisco).

En estas circunstancias peculiares y que merecían recordarse 
brevemente, se redacta y poco después se imprime la enorme 

compilación de antecedentes y documentos confiada a Carlos 
A . Silva.1 Por ello, un autor posterior1 2 pudo afirmar que la 
publicación, se hizo ‘ ‘ en estilo declamatorio y con la finalidad 
de justificar el ingreso que tramitaba entonces el gobierno ar^ 
gentino en el sistema de las Naciones Unidas y su permanencia 
en el sistema interamericano” .

Silva era un empeñoso compilador profesional, como lo prue

1 Carlos A lberto Silva, La política internacional de la Nación  
Argentina , Ministerio del Interior,, Subsecretaría de Informaciones, Im 
prenta de la Cámara de Diputados, Buenos Aires, 1946, X I I  -j- 994  
páginas y  32 láminas fuera del texto.

2 Sergio Bagú, La Argentina en el mundo, pág. 196, México, 1961.
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ba su monumental historia parlamentaria.1 El tono angustio

samente apologético del libro que comentamos surge de su tí

tulo completo: La política internacional de la Nación Argen

tina, Absoluta identidad dé su tradición y  sus principios con 
los sustentados en el Acta de Chapultepec, la Declaración de 
México, la Declaración de las Naciones TJnidas y  la Carta del 
Atlántico.

E l mismo Silva, que compuso su obra entre marzo de 1945 
y  enero de 1946, declara que “ la arquitectura de este libro 

responde a identificar toda nuestra actuación internacional, 
desde 1810 hasta el presente, con el Acta de Chapultepec, la 
Declaración de México, la Carta del Atlántico y la Declara

ción de las Naciones Unidas, y tiende a demostrar que todos 
los principios y  doctrinas codificados en tan trascendentales 
documentos jamás fueron ajenos al sentimiento argentino, al 
punto de que no existe uno solo que no nos sea pretéritamente 
común” .

Poco antes decía que trata de cubrir con su libro la seña

lada ausencia en la bibliografía nacional, pues aparte ensayos 
y monografías parciales, “ nada hay hecho que ofrezca una 
sensación de conjunto de nuestro acervo internacional y  diplo

mático” .

Sin embargo, y  pese a su finalidad inmediata y a los incon

venientes derivados de su carácter áulico, el libro es una rica 
cantera de hechos y  textos nacionales y extranjeros, estructu

rados en seis grandes partes: 1) Ideales argentinos, ideales 
de América; 2) Proscripción de las guerras y de las conquis

tas territoriales; 3) Pacifismo, arbitraje, sanciones contra el 
agresor, mediación y  antiarmamentismo; 4) Igualdad e invio

labilidad de las soberanías estatales; 5) Libertad, democracia,

1 Carlos A lberto Silva, E l Poder Legislativo de la Nación A r
gentina, 7 tomos, Imprenta del Congreso Nacional, Buenos Aires, 1938- 
1943.
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igualdad; 6) Convivencia, solidaridad, cooperación. Cada uno 
de estos enunciados se divide en capítulos y éstos, a su vez, 
se subdividen en párrafos, hasta lindar casi en el millar de 
páginas, muchas provechosas pero en su mayor parte exentas 
de ideas originales.

5. En las “ Palabras liminares,, de un curso de verano dic

tado en la Universidad de Buenos Aires en febrero y marzo 
de 1948,1 Lucio M. Moreno Quintana declara: “ Nuestro país 
— la Argentina—  es un país de doctrinas. Las ha proclamado 
en hora temprana de su organización política y  las sigue pro

clamando ahora, con la tercera posición asumida por el pre

sidente Perón. Ello pareciera ser el sino de nuestra existencia 
internacional” . Aunque esa permanente floración doctrinaria 
sea sospechosa para el autor, pues agrega seguidamente: “ Pero 
no hay, en realidad, como muchos creen, una política y una 
doctrina argentina definida en materia internacionar \ La 
improvisación, la generosidad, la negligencia suscitaron polí

ticas o doctrinas “ frecuentemente reñidas con el interés na- 
cional ’ \ Porque Moreno Quintana piensa que no hubo una, 
sino diversas políticas al servicio de doctrinas distintas.

No comparte la clasificación expuesta por Pinero y en su 
reemplazo propone otra, cuyas etapas son: 1) período inicial; 
2) Rosas, la Confederación y  el Estado de Buenos Aires; 3) la 

organización nacional; 4) la diplomacia de Yrigoyen; y  5) la 
tercera posición.

Moreno Quintana es unj eficaz sistematizador,1 2 pero el sesgo 
de sus opiniones es casi siempre tan pronunciado — sobre todo

1 Lucio M. M oreno Quintana, Política intenmcional de la Repú
blica Argentina, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Instituto de 
Derecho Internacional,,,Publicación 1, Buenos Aires, 1948, 78 páginas.

2 C fr.: E l sistema internacional americano, edición definitiva, 2 
tomos, Buenos Aires, 1927 ; o Política económica, 2 tomos, Buenos A i
res, 1944.



cuando da rienda suelta a su ideología antiliberal—  que com
promete la eficacia aludida.

Años más tarde, y  en una obra cuya primera parte está com 

sagrada a una “ Teoría de la política internacional” . 1 el mis

mo autor reordenó la materia que nos interesa de esta manera: 
Primer período (1810-1816): Revolución; 2. Independencia 
(1816-1828); 3 . Soberanía (1828-1852); 4 . Internacionalismo 
(1852-1862); 5 . Liberalismo (1862-1916); y 6. Nacionalismo 
(1916-1922 y  1 9 4 6 - . . . . ) .  Además sistematizó los principios 
sustentados por nuestro país, las directivas observadas, el aná

lisis geopolítico, las relaciones con otros países (Estados Uni

dos y los limítrofes) y  los objetivos argentinos.

6. En la misma corriente que el anterior — también desem

boca en la “ tercera posición” —  debe inscribirse la obra de 

Usinger,1 2 aunque aquí las opiniones personales sean menos 
estridentes y  más acabada la sistematización del tema.*

Después de la introducción, el libro se abre en dos partes: 

una, la constituye la Breve reseña de la historia de la diplomaj- 
cia argentina, y  la otra, más extensa, indaga en sendos capítu

los los fundamentos sociológico, geopolítico, económico y  jurí

dico de nuestra política exterior.

La reseña histórica contempla cinco períodos: 1. La Revolu

ción (1810-1916) ; 2 . La Independencia (1816-1829); 3. Los go

biernos de Rosas (1829-1852); 4 . E l ordenamiento institucio

nal interno (1852-1916); y  5. La afirmación de la. soberanía 
nacional (desde 1916).

Como era previsible, los fundamentos sociológico y geopolí

tico ofrecen escaso interés, pero no ocurre lo mismo con los 
fundamentos económico y  jurídico. A l estudiar las bases eco

1 Lucio M . M oreno Quintana, ’Elementos de política mternacional, 
Buenos Aires, 1955, 228 páginas y  8 mapas y  esquemas fuera del texto.

2 Owen G. U singer, FmdcCmentos de la política internacional ar
gentina, Imprenta de la Universidad Nacional del Litoral, Eosario, 
1952, 184 páginas.
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nómicas, Usinger despliega una útil exposición histórica de las 
fases de la economía argentina. Y  cuando llega el turno del 
fundamento jurídico, brinda un completo análisis de los prin

cipios y  doctrinas profesadas por nuestro país, y de la actitud 
argentina frente a la cooperación y solidaridad internaciona
les (en la Liga de las Naciones, en la ONU y en el panameri

canismo) y ante las dos guerras mundiales.

7 . En el número extraordinario del diario La Nación dedi

cado a celebrar el) siglo y medio de la Revolución de Mayo, la 
síntesis de la política exterior fue confiada a Mariano J. Dra

go. 1 La división en períodos aquí se ha simplificado, porque 
solo se enuncian tres: 1) desde la revolución hasta la caída de 
Rosas; 2) desde Caseros hasta la primera guerra mundial; y  
-3) desde ésta hasta nuestros días.

Pese a la obligada brevedad del texto, Drago no olvida nin

gún hecho importante ocurrido en los ciento cincuenta años 
que analiza. Una anotación final merece ser recogida por su 
penetración: “ E l examen retrospectivo de la política exterior 
argentina, desde la revolución hasta los tiempos más próximos, 

pone de manifiesto algunos de sus rasgos. No tardará el ob

servador en hallar una tendencia al aislamiento que se diseña 
ya en la época de Rivadavia, se manifiesta, con raras excepcio

nes, a lo largo del siglo X I X  y comienzos del X X  y  subsiste.

8. Profesor de Derecho Internacional Público en la Facul

tad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Isidoro 

Ruiz Moreno es autor de un libro sobre el tema que nos ocupa.1 2

1 Mariano J . Drago, Nuestra, poUtioa exterior, en L a  Nación, Bue
nos Aires, 22 de mayo de 1960, edición especial, págs. 14 a 16 y  13 
ilustraciones dentro del texto. En 1964, el autor nos dijo que, por el 
carácter periodístico de la publicación, debió suprimir parte de su tra
bajo.

2 I sidoro Ruiz M oreno, Historia de las relaciones exteriores ar
gentinas (1810-1955), Buenos Aires, 1961, 430 páginas.
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aunque con dramáticas vicisitudes, en las dos guerras mun

diales” .

Discierne en las relaciones exteriores de la Argentina tres cla

ses de factores o elementos: el territorial, el jurídico y el po

lítico; en cambio, prosigue, han estado ausentes el económico 
y el estratégico. En los comienzos de nuestras relaciones inter

nacionales intervinieron dos principios fundamentales: el de 
autodeterminación de los pueblos, hasta que se constituyeron 
los Estados americanos, y  el del uti possidetis inris de 1810.. 
Otros caracteres que Ruiz Moreno advierte en la política ar

gentina son el pacifismo y  la solidaridad, y una de sus reglas 
invariables ha sido la de no aprovecharse de las dificultades 
de los países vecinos para resolver a su favor las controversias 
pendientes.

E l método de la obra consiste en examinar las relaciones de 
la Argentina con cada uno de los Estados de la comunidad 
internacional, a partir de los limítrofes, para seguir con las. 
demás naciones americanas, las principales de Europa y el 

Japón. A l estudiarlas, distingue los problemas de límites de 
las otras cuestiones políticas. E l libro concluye con las perti

nentes indicaciones bibliográficas.

9. En su libro, quel forma parte de una serie de cuatro so

bre “ la realidad argentina en el siglo X X ” , Sergio B a g á 1 co

mienza por adelantar que no se trata de una historia diplomá

tica, ni de una historia de las relaciones internacionales, ni de 
un estudio de derecho internacional público, ni de un pano

rama de las relaciones contemporáneas entre Estados. “ Este 

libro es un esfuerzo por localizar procesos estructurales; y exa

minar la dinámica de sus correlaciones” , dice sin mayor cla

ridad. Lo cierto es que se compone de tres partes, una sobre 
la historia y  estructura del orden internacional, otra sobre la

-íyoo 'm ú , .· \

i  Sergio Bagú, op. cit.
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‘“ Argentina en el mundo de ayer” , y la tercera sobre la “ A r 

gentina en el mundo de mañana” . Hay, pues, una parte de 
teoría general, otra histórica, y  otra prospectiva.

Bagú es un estudioso que no rehuye las perspectivas del 
marxismo, pero que no aporta ideas originales, por lo que, como 

ya se citó,1 Cosío Villegas incluye su obra entre laa “ repeti

das y  convencionales” . Su libro es una aguda especulación 
sobre datos establecidos por sus predecesores, datos que no 
se ha tomado el trabajo de revisar, quizás porque ese no era 
mi propósito.

10. Cuando la Academia Nacional de la Historia decidió pro

seguir su Historia de la Nación Argentina con una serie de 
tomos sobre Historia Argentina Contemporánea, el embajador 
Luis S. Sanz se encargó de las relaciones diplomáticas en el pe

ríodo que corre desde el ascenso de Mitre a la presidencia hasta 
el derrocamiento de Yrigoyen.1 2 Sanz divide así el lapso que 

le toca encarar: I. Guerra del Paraguay (1862-1876); II . Con

figuración délos límites nacionales (1865-1925); III. Enuncia

ción de las fórmulas internacionales (1872-1902); IV . Pugna 
por el equilibrio rioplatense (1902-1915); y  V . Política hacia 
Europa y el interamericanismo (1888-1930). De este modo, y 
a pesar de la aparente superposición de fechas, se obtiene, no 
una simple crónica, sino una más cabal comprensión de cada 
problema.

Dentro de los límites de espacio en los que tiene que moverse, 
Sanz ofrece una exposición equilibrada y decorosa de un pe

ríodo largo y complejo. Para llevarla a cabo recurre a una bi

bliografía casi exhaustiva, pero sobre todo, lo que no es usual

1 D. Cosío V illegas, op. cit.
2 Luis Santiago Sanz, La historia diplomática, desde la presiden

cia de M itre, 1862, hasta 1930,, con 7 retratos y  5 mapas dentro del 
texto, en A cademia Nacional de la H istoria, Historia Argentina Con
temporánea, 1862-1930, Vol. I I , Historia de las instituciones y  la cultura, 
primera sección, págs. 293 a 359, Buenos Aires, 1964.
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entre nosotros, a abundante material de cancillería, especial

mente el Libro de instrucciones expedidas a los agentes diplo

máticos argentinosy cuyo manuscrito se encuentra en el archivo· 
del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

11. Como obviamente nos alcanzan las generales de la ley, 
nos limitaremos solo a mencionar el libro que publicamos en 
colaboración con Alberto Conil Paz y que abarca el lapso entre 
Justo y Frondizi.1

12. En mayo de 1965, la cancillería y el Círculo' Militar or

ganizaron un ‘ ‘ cursillo’ ’ de nueve conferencias sobre política 
exterior para un público de diplomáticos y oficiales de las fuer

zas armadas, pronunciadas por funcionarios del Ministerio de 
Relaciones Exteriores. Uno de los resultados del cursillo fue 
la publicación del texto de las conferencias, además de los dis

cursos de apertura y clausura del entonces canciller Zavala 
Ortiz y el presidente del Círculo M ilitar.1 2

El plan fue exponer problemas de actualidad, pero sin, des

deñar, cuando el caso lo requería, la evocación histórica. Ra

món Vázquez se ocupó del Río Encuentro; Teresa Flouret, de 
las Naciones Unidas y la revisión de su Carta; Rodolfo W -  
Koessler, de la contribución militar a la paz y las fuerzas inter

nacionales; Ezequiel F . Pereyra, del sistema de seguridad co

lectivo en América Latina; Paulino Musacchio, de la integra

ción económica de América; Roberto Guyer, de la Antártida 
argentina; Enrique J. Ros, de las Islas Malvinas y  las Naciones 
Unidas; y Julio César Casarales, de la crisis de las Naciones

1 A lberto Conil y  Gustavo Ferrari, Política exterior argen
tina, 1930-1962, Buenos Aires, 1964, 280 páginas y  4  fotografías fuera 
del texto. L a versión inglesa, Argentine’s foreign policy 1930-1962, 
traducida por el profesor John J. Kennedy, fue editada en, los Estados 
Unidos, gracias al Latin-American Translation Program de la Associa
tion of American University Press, por la Notre Dame University 
Press, 1966, 240 páginas.

2 Círculo M ilitar, Política internacional argentina, Buenos A i
res, 1966, 208 páginas.
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Unidas. O sea que, además de algunos específicos temas do 
límites, se expresó la opinión oficial, o por lo menos oficiosa, 
del gobierno argentino de ese momento sobre cuestiones vi
gentes.

13. Medio siglo es el período que Roberto Etchepareborda 
fija  como objeto de estudio,1 para delimitar las líneas prin

cipales de la conducción exterior. Es decir que no se propone 
enhebrar una crónica de todo lo ocurrido en los densos años 
que van desde 1870 hasta 1920, sino enfocar cuatro puntos bien 
caracterizados: tensiones argentino-brasileñas; problemas de 
límites con Chile (con una digresión sobre los entretelones di

plomáticos en el origen de/ los Pactos de M ayo); el A B C ; y la 
guerra mundial de 1914-1918. Sigue un interesante apéndice 

documenta]) y  una, bibliografía muy completa/.

Etchepareborda se aparta explícitamente del método tradi

cional que mira solo las relacione^ entre gobiernos y  se reduce 
al horizonte de las cancillerías; prefiere detenerse en el con

tacto de los pueblos, en las pasiones colectivas. Desde! este 
punto de vista, deduce factores negativos en el período elegido 
“ Visión muchas veces aldeana de la realidad circundante; des

preocupación casi general en la población por problemas que 
no se hacían carne en la colectividad; influencias de una gran 
masa extranjera, ajena, lógicamente, a muchas de las pasiones 

nacionales, dieron como característica una insensibilidad casi 
absoluta y lindante con la impasibilidad; otras veces enfrenta

mientos, casi diríamos personales, sentimientos errados de una 
«Real Politik», nos llevaron a menudo al borde del abismo’ V 
Y  agrega: “ La presencia de la improvisación y  la ignorancia 
han conformado, muchas veces, el rumbo de las cosas” . A  un i

i Boberto Etchepareborda, La política externa argentina, 1870- 
1920, separata del Anuario del Departamento de Historia, año I I - I I I ,  
págs. 167 a 261, 1964-1965, Universidad Nacional de Córdoba, 1967, con, 
12 láminas fuera del texto.



análisis tan severo escapa, sin que se dé razón para ello, la 
política de los años 1916 a 1920, en los que se agrava el tradi

cional aislacionismo argentino.
14. Atraído con frecuencia por los problemas internaciona

les, Ricardo R. Caillet-Bois ha actualizado y ampliado recien

temente un trabajo anterior que, en su tiempo, fue uno de los 
raros, si no el único, puntos de referencia serios sobre esta 
materia.1

Después de precisos capítulos sobre las presidencias de Ur- 
quiza, Mitre y Sarmiento y su arduo contexto internacional, 
se describe con detalle un episodio poco conocido de nuestro 
pasado, las tentativas, laboriosas y finalmente estériles, para 
incorporar a nuestro país al tratado de alianza suscrito por 
Perú y Bolivia y  tácitamente orientado contra Chile. E l último 

y extenso capítulo traza la agitada historia de la controversia 
argentino-chilena, con bibliografía al día y documentación 
prácticamente inédita.

Del largo período estudiado se deducen conclusiones sobre 
el manejo de la política exterior argentina, no por duras menos 
ajustadas a la verdad: 1) la falta casi total de conocimientos 
acerca del terreno disputado y de los antecedentes históricos 
respectivos; 2) la falta de preparación, en general de los di

plomáticos que intervinieron en las ásperas y difíciles nego

ciaciones provocadas por la discusión de problemas de límites; 
3) el país ha carecido de objetivos precisos en su política ex

terior; 4) cuestiones de gran trascendencia para la Nación, 
vitales muchas veces, se vieron, en más de una oportunidad, 
pospuestas porque sus negociadores, por encima del interés de 
la Nación, prefirieron cuidar, con celo digno de mejor causa, 
su porvenir político. i

i  E icardo  E . Ca il l e t -B o is , Cuestiones internacionales (1852-1966), 
Buenos Aires, 1970, 116 páginas.
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IV

Un somero balance de las obras examinadas permite advertir 
una sensible declinación desde el optimismo y la arrogancia 
iniciales hasta llegar a una visión negativa y pesimista de la 
política exterior argentina, sobre todo en los trabajos recientes 
de Etchepareborda y  Caillet-Bois. Y  no son estos autores jó
venes iracundos y no conformistas, sino, en ambos casos, dis

tinguidos académicos y profesores universitarios de larga y 
ponderada experiencia.

Una explicación de esa visión pesimista podría tal vez en

contrarse en el empeoramiento y la discontinuidad traumática 
de la política interna, porque política interna y política exte

rior, si pueden separarse con fines didácticos, son siempre dos 
caras de la misma realidad. Si no se tiene la casa en orden, 
difícilmente se logrará enfrentar con éxito a los vecinos. El 
general Roca primero recuperó el desierto y luego negoció las 
cuestiones de límites.

De cualquier modo, las comprobaciones en esta materia ro

bustecen la tesis de quienes sostienen que la Argentina, pese 
a su automático y  engañoso crecimiento vegetativo, está en 
decadencia desde el Centenario.1

Diciembre de 1970.

G u s t a v o  F e r r a r i  i

i Julián Marías, Por qué me gusta la Argentinaf en La Nación, 
Buenos Aires, 10 de setiembre de 1970. Las razones que aduce, el 
minucioso inventario de nuestra pérdida de influencia pacífica y  de 
prestigio en la región j  en el mundo, son más bien motivo de disgusto.


