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Resumen 

 

¿Cómo reaccionan los estados periféricos a los cambios en la distribución de poder? ¿Qué 

conducta en el campo de la seguridad es esperable cuando emerge una situación de doble 

periferia? El presente trabajo busca responder estas preguntas combinando el realismo 

periférico con el realismo neoclásico a los efectos de poder cubrir los aspectos relacionados 

de la seguridad internacional, que la obra de Carlos Escudé deja de lado como consecuencia 

de una evaluación negativa que esa área de la política internacional tuvo sobre la Republica 

Argentina. De esta forma al reorientar la obra teórica de Escudé del campo de la política 

exterior al de la seguridad podemos dar forma a una teoría más sólida, fortaleciendo 

aspectos que la misma no había tratado, ampliando su vitalidad explicativa para los países 

periféricos.     
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Abstract 

 

How do the peripheral states react to changes when distribution of power occurs? What 

conduct in the security field is expected when a situation of double periphery emerge in a 

region? This paper seeks to answer these questions by combining Carlos Escudé’s 

peripheral realism with neoclassical realism, looking to cover aspects of security policy that 

previous versions of Escudé’s work did not do. Thus, by reorienting his theoretical work 

from the field of foreign policy to the security one to answer those questions we can shape 

a more solid theory, strengthening it with aspects that he had not tried, extending its 

explanatory vitality for peripheral countries. 
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Título en inglés:  Peripheral realism theory and double peripheries: international security 

policies from Chile and Argentina in front of the rise of Brazil and US preponderance in the 

hemisphere.  
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