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Reflexiones sobre Argentina y el mundo. 

Ambroggio, Iván.  

Mario Camps Ediciones, 2006, Córdoba, Argentina. 

Tema: Recopilación de ensayos y publicaciones sobre varios temas relacionados 

con las relaciones internacionales, el derecho internacional, la política argentina y 

cambios en la escena internacional. 

 

El libro es una recopilación de ensayos breves, los más largos no superan 

las 5 hojas, donde a medida que vamos interiorizándonos con el punto de vista del 

autor nos va cautivando con diferentes críticas y puntos de vista personales 

fundamentados en diferentes argumentos jurídicos, empíricos o políticos.  

Los diferentes ensayos son claramente espontáneos y por lo tanto se debe 

tener especial dedicación a colocarlos en su contexto histórico. La mayoría toca 

problemáticas o situaciones específicas pero normalmente tratadas con 

generalidad. La dedicación, el espíritu comprometido y la naturalidad son adjetivos 

constantes en el autor, quien utiliza a lo largo de prácticamente todos los ensayos, 

un lenguaje sencillo, que permite ser un puente de bienvenida al derecho 

internacional a aquellos lectores que estén interesados en dar sus primeros pasos. 

Comienza con un prólogo profundamente halagador de Bernardo Neustadt 

donde se invita al lector a despertarse, sentirse vivo y afrontar la política, pero a 

mi criterio un poco incisivo para lo que luego nos vamos a encontrar en los 

ensayos, que si bien son comprometidos ideológicamente tampoco poseen un 

grado de agresividad tal como el emotivo prólogo. 

La obra se divide en diferentes temáticas que hacen al libro bastante 

dinámico y posible de leer en poco tiempo. Encontramos el mencionado prólogo, 

una breve introducción y luego cuatro capítulos que se dedican, salvo el segundo 
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que nos habla sobre la política argentina, a problemáticas y cuestiones 

internacionales. El primero nos refiere a conflictos regionales, de civilizaciones o 

culturales que se desarrollan y suceden en diferentes partes del mundo 

(“Civilizaciones enfrentadas”), podemos encontrar ensayos sobre terrorismo, 

conflictos religiosos o de frontera. El tercero referido a cuestiones relacionadas con 

las relaciones internacionales y la globalización, donde se desarrollan desde el por 

qué de las formas ceremoniales en las relaciones internacionales hasta nuevos 

fenómenos que se que atraviesa  la vida de la sociedad internacional. El último 

capítulo nos refiere a sucesos que constituyeron cambios trascendentales y 

trazaron nuevas formas de ver la realidad internacional y a los sujetos, fenómenos 

y situaciones que ocurren en ella, tales como el terrorismo, el individualismo, las 

cumbres de países, etc. 

Como opinión personal, quitándole los ensayos sobre la política argentina, 

es una obra destinada a lectores no muy avanzados en el derecho internacional 

que nos permite entrometernos en una mirada particular y bien definida de una 

forma de ver el mundo y los sucesos que ocurren en él. Nos invita a interiorizarnos 

con diferentes cambios que sucedieron en el mundo y en algunos ensayos se 

intenta empujarnos hacia lugares poco caminados por quienes aún no tienen una 

dedicación exclusiva al derecho internacional y las relaciones internacionales. A su 

vez, creo personalmente que hay formas de encarar el derecho internacional que 

utiliza el autor que no son las adecuadas o son a los menos muy cuestionables ¿A 

qué me refiero? A que tiene a mi parecer una óptica muy conformista con el status 

quo, poco progresista; a que las ejemplificaciones que utiliza en algunos ensayos 

son muy cuestionables pero responden claramente a un forma de ver el mundo y a 

que veces los análisis son muy apocalípticos o, considerando que muchos fueron 

publicados en medios de comunicación, pecan a mi gusto de exagerados y 

extremadamente negativos. Es un libro corto, simple, personal y con una virtud 

común a las recopilaciones: podemos abrirlo en cualquier página y ponernos a 

leer. 
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