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Resumen: 

El Observatorio de Política Externa (OPEx) es un proyecto de información sobre la 
política externa de los países del Cono Sur realizado por instituciones academicas 
de Argentina - Universidad Nacional de Rosario -, Brasil - Universidade Estadual 
Paulista "Júlio de Mesquita Filho" -, Chile - Universidad de Chile -, Paraguay - 
Secretaría de Información y Comunicación para el Desarrollo de la Presidencia de 
la República (SICOM), y Uruguay - Universidad de la República. Con cinco años 
de funcionamento, el OPEx ha logrado los exitos iniciales y ahora tiene nuevos 
objetivos para sus proximos años de actividad. Con esta ponencia, se pretende 
dar a conocer los objetivos del OPEx, y sus resultados esperados y alcanzados; 
con el fin de estimular el desenvolvimiento del área de relaciones internacionales y 
la investigación en política exterior. 

 

1. Introduccíon: 

Antes de abordar la presentación del Observatorio de Política Externa 

(OPEx), quisiera destacar los motivos que impulsaron dicha iniciativa, entre los 

que se destaca en primer lugar un interés académico y personal por el estudio de 

la política exterior de los países del Cono Sur; en segundo lugar un condicionante 

externo marcado por el aumento del estudio de las relaciones internacionales en 

estos países, y por último no por esto menos importante la significación de contar 

con un observatorio de política exterior integrado en la región para que sea 

posibilitado un estudio comparativo entre los países.   

Los países del Cono Sur – Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay – 

adentraran el siglo XXI como países renovados, sin la presencia de gobiernos 

autoritários y con elecciones presidenciales respetadas.  Paralelamente a eso, las 

relaciones entre ellos, sobretodo desde la creación del Mercosul, transitó de la 

desconfianza para la cooperación en diferentes sectores. Tanto los países del 

Cono Sur, en particular, cuanto la region, en general, pasan a detener un nuevo rol 



en las relaciones internaciones: la cooperación entre ellos es una manera de 

egresar en el escenario internacional de manera más fuerte y competitiva.  

Las tendencias de los centros universitarios de los países en estudiar 

Relaciones Internacionales es un reflejo de la creciente participación, o por lo 

menos el creciente interés de participar, en el escenario internacional. En 

Argentina, por ejemplo, el mismo puede ser constatado por el crecimiento de las 

carreras en dicha especialidad; actualmente es posible contar con 

aproximadamente 50 carreras entre doctorados, maestrías y especializaciones 

sobre esta área de estudios. En Brasil, otro ejemplo aun más impresionante, en 

1980 habia apenas dos univerisdades con el curso de Relaciones Internacionales, 

pasando para más de 500 en 2003. 

De esta forma, la creciente importancia de la política internacional impulsó 

la creación del OPEx, a través del análisis de temas prioritarios para cada uno de 

los países involucrados en el Observatório y de la conducta de los respectivos 

gobiernos en el plano internacional. Creado en 2004, el OPEx tiene, actualmente, 

equipos en los cinco países del Cono Sur que hacen investigaciones diárias a 

respecto de la política exterior de sus países. 

 La presente ponencia busca apresentar los objetivos, fuentes, metodos y  

resultados alcanzados por el OPEx en los cinco años de operación. También 

como objetivo de la ponencia, se lo pretende divulgar el Observatorio en la 

ALACIP. Por fin, adjunto a la ponencia, hay copias de los Informes prod uzidos por 

el OPEx.   

 

2. Objetivos de OPEx: 

  

2.1 Objetivos Generales:  

- Brindar información gratuita y de libre acceso, facilitando el conocimiento 

de datos seleccionados y organizados en torno de la política exterior de Argentina, 

Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay; 

- Difundir y estimular el desenvolvimiento del área de Relaciones 

Internacionales, y la investigación en política exterior; 



- Por medio de la disponibilidad de los informes, fortalecer el interés de la 

sociedad en general por las políticas públicas, en especial aquellas del área de las 

Relaciones Internacionales.  

 

2.2 Objetivos Específicos:  

- Reunir información disponible sobre política exterior de los países del 

Cono Sur;  

- Sistematizar la información en informes semanales; 

- Distribuir dicha información a instituciones y personas interesadas en la 

temática; 

- Analizar cuales son las prioridades en política exterior de cada país, 

presentados en Informes Mensuales. 

- Analizar comparativamente la política exterior de los países del Cono Sur 

presentados en Informes Semestrales sobre un tema específico.   

- Construir una base de datos que permita a los interesados consultar y 

seguir temas relacionados a la política exterior de los países de la región.  

 

3. Fuentes y Métodos:  

 

La metodología utilizada para llevar a cabo el trabajo plantea, en primer lugar 

una lectura y resumen de los diarios. Los resúmenes son releídos diariamente a 

fin de obtener continuidad en el trabajo de lectura y selección de las noticias. 

Luego se realiza la producción de los textos, conteniendo la fecha y la fuente de 

donde fue obtenida la información a fin de ser consultada por la persona que 

desee ampliar el informe. Posteriormente, se lleva a cabo una reunión semanal 

para la discusión de aquello que será el cuerpo principal de los boletines. A partir 

de la misma, es producido un informe que contiene, además del resumen de las 

noticias, los datos de la fuente extraídos a fin de ser consultados por le lector. Los 

temas principales que se abordan en el observatorio de política exterior son:  

- Las relaciones estratégicas de los países con el mundo;  

- Las prioridades temáticas y geográficas en sus agendas internacionales;  



- Análisis de coyuntura sobre la política exterior del país, en su relación con 

procesos de tipo económico, diplomático, y de estratégicos-militares.  

- La participación del país en organismos y foros multilaterales.  

Para la producción del resumen mensual, se aprovechan los informes 

semanales y una nueva investigación es hecha en los periódicos semanales y 

mensuales. De la misma manera que en los semanales, en los informes 

mensuales hay un resumen de las noticas centrales sobre politica externa y la 

indicación de las fuentes onde los datos fueron buscados. Sin embargo, los 

informes mansuales serán más analíticos y, al fin del informe hay una conclusion 

hecha por el equipo del Observatório sobre si la política exterior del país en aquel 

mes.   

Un tercero tipo de informe es el semestral. En esto informe, un tema es elegido 

entre los equipos de los países que componen el Observatorio. Despues, todos los 

países involucrados hacen una analisis comparative de la política externa de su 

país sobre el tema en cuestión.  

A pesar del método del OPEx ser el mismo en todos los países que hacen 

parte del Observatório, cada país puede elegir las fuentes utilizadas para la 

realización de su trabajo. Como ejemplo de eso, presentaremos las fuentes 

utilizadas por Agentina y Brasil.   

 

3.1 Argentina 

 

Para los informes semanales, el equipe de Agentina elige las siguientes 

fuentes de información periodísticas consultadas en sus versiones impresas y 

digitales: Clarín, La Nación, Página/12, y las distintas secciones y suplementos de 

las mismas. Como fuente de control, se consulta el resumen publicado por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (MRECIC) a 

través de su página web: www.mrecic.gov.ar.  

Para la producción de la reseña mensual, se utilizan los informes semanales y 

la información de los periódicos buscando transformarlos en textos analíticos 

sobre la coyuntura. En el mismo, son comparadas las noticias reflejadas en los 



diarios y semanarios con aquellos que conquistaron espacio en la prensa mensual 

como revistas sobre política exterior.  

 

3.2 Brasil 

  

Los periódicos diarios utilizados por Brasil son: O Globo, Jornal do Brasil, Folha 

de S. Paulo y O Estado de S. Paulo. Como fuente de control, Como fuente de 

control, se consulta el resumen publicado por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores. Para los informes mensuales, más allá de los informes semanales, se 

utilizan las seguientes revistas: Caros Amigos, Primeira Leitura y Fórum.  

 

4. Resultados esperados:  

Entre los resultados esperados inicialmente que se buscavan alcanzar a través 

de este proyecto eran:  

- Armar un equipo de investigación con alumnos de postgrado y grado en 

Argebtina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguya para producir datos sobre Política 

Exterior de su país.  

- Contactar instituciones académicas del país y de los estados vecinos a fin de 

crear un equipo regional de seguimiento de la política exterior.  

- Profundizar y ampliar vínculos institucionales para la creación y 

mantenimiento de un Banco de Datos virtual en Política Externa de los países de 

América del Sur.  

 

5. Resultados alcanzados:  

En los cinco años de operación del OPEx, fue posible crear un equipo de 

trabajo consolidado con docentes y alumnos en el cinco países del Cono Sur. 

Actualmente, hay más de 2.000 personas que reciben los informes semanalmente 

en toda América Latina y en el mundo. En el sítio del Gedes, todos los Informes 

produzidos por el OPEx están disponíbles para download: 

http://www.gedes.org.br/produto.php?acao=exibePublicacoes&idPublicacoes=59&



produto=ObservatÃ³rio%20de%20PolÃtica%20Exterior&&cat=Informe%20Chile#a

rchorPublicacoes   

 

  

 


