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Esta obra colectiva recoge una parte sustantiva del Proyecto de Investigación ti-
tulado ‘Sudamérica en movimiento: (re) configuración de las agendas, análisis de 
los vínculos externos y desafíos en el siglo XXI’, presentado en la convocatoria 2018, 
radicado en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales y aprobado 
en 2019 por Resolución 135/2019 del Consejo Superior de la Universidad Nacional 
de Rosario.

Como su título lo indica, el proyecto aspiraba a identificar primero y, analizar des-
pués, ‘los movimientos’ que se estaban produciendo en la región. Los ‘movimientos’ 
que esperábamos captar eran múltiples: los que estaban asociados con el ascenso y 
descenso de la ‘marea rosa’ durante la primera década del siglo XXI y con la denomi-
nada ‘marea celeste’ durante la segunda; los que se producían en la configuración de 
las políticas exteriores, en las agendas externas, en las relaciones bilaterales –intra, 
extra e inter regionales-, en las mudanzas de las formas del regionalismo sudamerica-
no –el surgimiento de nuevas agrupaciones denominadas ‘posliberales’- así como sus 
implicancias en los vínculos con otros regionalismos en el escenario internacional. 

Otros factores que contribuyeron al dinamismo que tuvieron ambas décadas fue-
ron las crisis políticas por las que atravesaron varios países de América del Sur. Por 
una parte, los primeros casos fueron Brasil (2015-2016), Venezuela (desde finales de 
2015) y Perú (2018). Por la otra, los casos más recientes (2019) que configuraron una 
sucesión de situaciones complejas que convulsionaron, aún más, a esta subregión 
-Ecuador, Bolivia y Chile-. De acuerdo con Rosenau (1997), el poder de los pequeños 
sucesos pone al descubierto la profunda incertidumbre que caracteriza al escena-
rio internacional contemporáneo. Si bien sabíamos que desplegar la investigación 

INTRODUCCIÓN
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abordando ‘temas’ actuales implicaba un desafío y un riesgo alto, la potencia y la 
velocidad con la que se desenvolvieron los últimos hechos, elevaron exponencial-
mente la magnitud del reto al que nos enfrentábamos. Entonces, teniendo en cuenta 
la complejidad y la relevancia de los fenómenos así como inspirados en el deseo de 
evitar errores –impulsados por la urgencia y el calor de la coyuntura- como equipo 
de investigación, decidimos ocuparnos de ellos en una fase posterior.

Los Capítulos que componen este libro, exploran y ensayan respuestas a grandes 
interrogantes del período histórico. En ellas, los autores indagan sobre los procesos 
de (re) configuración de las agendas externas de los países sudamericanos tomando 
en cuenta el lugar en el que los gobiernos posicionaron tanto a los actores –intra, in-
ter y extra regionales- como a las issue areas en un contexto internacional y regional 
en movimiento durante las dos primeras décadas del siglo XXI.

El libro se organiza en dos grandes partes. La primera, denominada: ‘Asuntos 
intrarregionales’, nuclea el estudio de los vínculos bilaterales, política exterior y te-
mas de agenda. Uno de los objetivos principales de los Capítulos consistió en ana-
lizar la evolución de los vínculos bilaterales de Argentina-Chile y Argentina-Bolivia 
tomando en cuenta las interacciones políticas, económicas y en materia de recursos 
energéticos entre las partes. También, se examinó el rediseño de la política exterior 
de Brasil a partir de la llegada de una nueva administración al Palacio del Planalto y 
los temas prioritarios de la agenda externa como la cooperación –Antártica, científi-
co-tecnológica y educativa- y facilitación del comercio, entre los más destacados. Así, 
María Elena Lorenzini propone en el Capítulo I, Las relaciones argentino-chi-
lenas 2015-2019: la ampliación del ACE 35 y el regreso de la energía a la 
agenda bilateral, analizar el vínculo entre estos dos vecinos durante la presidencia 
de Cambiemos, haciendo foco en la agenda política y económica –en especial, las 
implicancias de la ampliación del acuerdo comercial firmado en 2017- y el retorno de 
la cuestión energética en tanto tema de relevancia en el desarrollo de los contactos 
interestatales. Para comprender más acabadamente la evolución de esta relación, 
la autora comienza por presentar las principales tendencias internacionales y re-
gionales, específicamente sudamericanas, que conforman el denominado contexto 
ideacional, material e histórico donde se desenvuelve el vínculo bilateral para luego, 
abocarse de lleno a su objeto de estudio. El trabajo hace hincapié en cómo la apuesta 
efectuada por Macri-Bachelet y Macri-Piñera por la complementariedad en aquellas 
cuestiones que han alimentado tradicionalmente los contactos –lo económico-co-
mercial y la energía- les ha permitido sortear más cómodamente la incertidumbre 
propia de este siglo.

En el Capítulo II, Argentina y Bolivia durante la administración Macri: 
no nos une el amor (…), Natalia Ceppi estudia el desarrollo de la vinculación entre 
los dos países a partir de la llegada de Cambiemos al Ejecutivo argentino con miras a 
identificar posibles cambios y/o continuidades tras el giro político que experimentó 
Argentina en las elecciones de diciembre de 2015. El trabajo apunta a contrastar el 
distanciamiento político-ideológico entre la administración Macri y el gobierno de 
Evo Morales con las acciones y/o medidas que efectivamente se llevaron adelante en 
los distintos temas de agenda compartida. A lo fines de contextualizar el objeto de 
estudio, la autora realizó un repaso por los principales ejes discursivos –en materia 
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de política exterior- del MAS, el FPV y Cambiemos y luego se abocó a examinar los 
principales hechos que dieron vida a sendas vinculaciones.

Por su parte, en el Capítulo III Giro a la Derecha y Política Exterior Bra-
sileña en tiempos de Bolsonaro, Gisela Pereyra Doval se abocó a analizar los 
primeros pasos dados en el ámbito de las relaciones externas por parte de la admi-
nistración de Jair Bolsonaro, quien integra ese ‘giro a la derecha’ que, a partir de 
la segunda mitad de la presente década, ha encontrado exponentes no sólo en la 
región sino también en otras partes del planeta. Para ello, recurre, en primer lugar, 
a identificar y caracterizar los modelos de política exterior que han pendulado en 
la historia de Brasil, a saber, el liberal y el nacionalista. Esto le permite contar con 
un bagaje teórico-empírico para entender si Bolsonaro se ubica en alguno de ellos o 
bien, no es parte de ninguno. En segundo lugar, el trabajo se focaliza en los rasgos 
más sobresalientes que está adoptando la política exterior bolsonarista para luego 
ahondar en los pilares centrales de la misma, entre los cuales se destacan el vínculo 
con Estados Unidos; el alejamiento de los esquemas regionales y la desglobalización 
y la ambigüedad (o esquizofrenia, en palabras de la autora) en la relación con China.

En lo que respecta a los temas de agenda, Miryam Colacrai se aboca en el Capítu-
lo IV, Argentina-Chile: Convergencia, Concertación y Cooperación en la 
Antártida, a recorrer aquellas formas de interacción que han estado presentes en 
la vinculación que ambos países han construido con el paso de los años con respecto 
a la cuestión antártica. El trabajo argumenta que esta temática posee proyección en 
la agenda bilateral y en las políticas exteriores de ambos Estados en base a acciones 
signadas por la complementariedad y la cooperación. Esto se debe a que teniendo en 
cuenta tanto las características estructurales de la Antártida como las aspiraciones 
estratégicas de distintos actores del globo, se vislumbran desafíos de índole político, 
científico, medioambiental y económico. A pesar de su condición de temática sensi-
ble en el vínculo bilateral, Argentina y Chile han construido una política común en 
la Antártida más allá de los reclamos soberanos sobre determinadas áreas que aún 
mantienen los dos Estados.

En el Capítulo V, Cooperación internacional en Ciencia y Tecnología: 
cambios y continuidades en los gobiernos de Cristina Fernández (2007-
2015) y Mauricio Macri (2015-2018), Paula Demarchi examina una temática 
sumamente relevante en el marco de las políticas públicas en general como es la 
cooperación internacional en CyT argentina, en este caso, en dos administraciones 
de signo político diferente, considerando la confluencia de la política científico-tec-
nológica con la política exterior y el modelo de desarrollo económico. A partir de la 
caracterización de estas variables y de su injerencia en el armado de la política de 
cooperación en CyT, la autora analiza cuáles han sido a lo largo del período señalado 
los principales cambios y continuidades que atravesó dicha política pública. Para el 
logro de este cometido, no sólo se utilizaron fuentes primarias y secundarias de pri-
mer nivel, sino que el recurso de la entrevista semi-estructurada (a investigadores y 
policymakers) fue de gran valor para cotejar información y otorgar mayor especifi-
cidad a algunas cuestiones.

Seguidamente, en el Capítulo VI, La cooperación educativa argentino-es-
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tadounidense durante la administración de Mauricio Macri (2015-2019), 
Nicolás Aguiar se centró en analizar un asunto relevante en la política exterior argen-
tina –aunque escasamente abordado- como es la cooperación en materia educativa, 
particularmente en el vínculo con el país del norte. En el marco de la propuesta de 
‘inserción internacional inteligente’ de  Cambiemos, el gobierno argentino procuró 
–a diferencia de su predecesor- intensificar y darle un matiz distinto a la relación 
con Estados Unidos. La cooperación educativa fue uno de los asuntos en los cuales se 
presentaron avances que el trabajo describe, entendiéndolos como una consecuencia 
de la firma de diversos instrumentos durante el período de estudio. 

A modo de cierre de esta primera parte, Diego Larrondo, trabaja en el Capítulo 
VII, El Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC y su aplicación 
en Argentina. Aborda un concepto novedoso como es la facilitación del comercio, 
teniendo en cuenta sus potencialidades y desafíos, y cómo el acuerdo firmado  en 
2017  en el marco de la OMC, se aplica con respecto a la Argentina. Luego de ahon-
dar conceptualmente sobre la noción de facilitación del comercio, el autor se aboca 
a referenciar los ejes más destacados del acuerdo, el cual supone pese a las críticas 
que puedan hacérsele a la OMC –en tanto sistema multilateral de comercio inter-
nacional- un mecanismo que permita incrementar y al mismo tiempo, darle mayor 
dinamismo al comercio internacional. Con respecto a la Argentina, el acuerdo fue 
incorporado como parte de la normativa nacional a través de la Ley N° 27.373/2017. 
Este conlleva una serie de beneficios y dificultades que los tomadores de decisión no 
pueden dejar de considerar al momento de evaluar el desempeño y los intercambios 
comerciales de nuestro país.

La segunda parte, denominada ‘Asuntos inter y extraregionales’, aglutina los tra-
bajos que ponen el foco sobre Sudamérica y China –un actor cuyo peso en la región 
ha crecido exponencialmente-; Sudamérica y actores del Medio Oriente y Norte de 
África –tomando como referencia la permanencia y/o los cambios sucedidos en tor-
no a las formas de vinculación, a los actores y a los temas abordados- y Sudamérica y 
la Unión Europea –analizando los vínculos inter regionales en el marco de UNASUR 
y CELAC así como la evolución del proceso de negociaciones del Mercosur-. Inician-
do esta sección, en el Capítulo VIII, Interdependencia asimétrica entre Chi-
na y Ecuador: un análisis en el periodo 2007-2018, Lorena Herrera Vinelli 
trabaja una relación bilateral asimétrica como es la sino-ecuatoriana en el presente 
siglo, entendiendo al país sudamericano como un Estado pequeño y por lo tanto, 
vulnerable frente al gigante asiático. El trabajo sostiene como elemento central de su 
argumento que, a raíz de esta desigualdad de condiciones, China fue estructurando 
formas de poder (en calidad de influencia) en diferentes áreas de la agenda compar-
tida -política, comercial, inversión y financiamiento-, ya sea en la gestión de Rafael 
Correa como en la actual administración de Lenín Moreno. En este sentido y tenien-
do en cuenta la necesidad de posicionarse conceptualmente en lo que respecta a la 
noción de ‘Estado pequeño’ en el ámbito de las Relaciones Internacionales, la autora 
dedica un apartado al debate conceptual para luego focalizarse y reflexionar sobre 
este vínculo tan particular.

En el Capítulo IX, Los límites del interregionalismo bilateral: el ciclo 
de las cumbres del Foro América del Sur–Países Árabes (ASPA) en el 
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período 2005-2018, Rubén Paredes Rodríguez se dedica a analizar las relaciones 
birregionales (transregionales) del Foro ASPA en el período señalado, abarcando no 
sólo las funciones del mismo sino también los cambios acaecidos en los países suda-
mericanos y el mundo árabe a lo largo de las dos primeras décadas del presente siglo. 
Según el autor la puesta en marcha de una nueva forma de vinculación interregional 
presentaba dos caras, una de ellas, auspiciosa en términos económicos y la otra, no 
tanto ya que el proceso encontraba ciertas limitaciones provenientes de la dimen-
sión política, sobre todo considerando los cambios ocurridos entre la primera y la 
segunda década del siglo. A raíz de esto y tras el profundo recorrido realizado en el 
trabajo, se deja planteado que uno de los principales desafíos de este vínculo radica 
en potenciar la coincidencia de prioridades mutuas con miras a conformar acciones 
concretas y factibles.

Continuando con Medio Oriente, Verónica Deutsch, en el Capítulo X La evolu-
ción del vínculo entre Irán y América Latina en el siglo XXI: de la alianza 
antisistema a la moderación, analiza el desarrollo de la relación entre el país 
persa con algunos Estados latinoamericanos en el marco del proceso de transfor-
maciones que se fueron produciendo a raíz de los cambios de liderazgos políticos 
en los actores estatales involucrados en el transcurso del presente siglo. El trabajo 
sostiene que durante la presidencia de Mahmoud Ahmadineyad en Irán y el ciclo de 
gobiernos de ‘nueva izquierda’ en la región, la vinculación bilateral fue robustecién-
dose –en comparación con décadas anteriores- traduciéndose en una diplomacia 
presidencial activa y en mejoras en el intercambio comercial. Ahora bien, la segunda 
década del siglo XXI exhibe cambios políticos en Sudamérica como en Irán, por lo 
cual la autora se pregunta en qué medida impactaron –en términos de rupturas y 
continuidades- en este vínculo bilateral.

Finalmente, se concluye este libro con los dos Capítulos donde –con sus especi-
ficidades- la Unión Europea es uno de los actores protagónicos. En esta dirección, 
María Victoria Alvarez en el Capítulo XI, Las relaciones de los países sudame-
ricanos con la Unión Europea en el contexto de crisis del regionalismo, 
analiza el devenir de los vínculos entre el bloque europeo y los distintos esquemas 
de integración/concertación sudamericanos –MERCOSUR, CAN, UNASUR, ALBA, 
AP- como también la evolución de los lazos con algunos países tales como Brasil y 
Chile. Para ello, la autora considera los hechos más relevantes en el devenir de am-
bos contextos regionales en el presente siglo y se pregunta de qué manera la propia 
dinámica de los acontecimientos se plasma en la vinculación interregional. Un punto 
aquí a destacar se encuentra –dada la actualidad de la temática- en el abordaje de la 
negociación MERCOSUR-UE en 2019; cuestión no menor, sobre todo teniendo en 
cuenta sus implicancias y el debate abierto que deja la misma. Finalmente, el trabajo 
invita a reflexionar sobre los desafíos más importantes a considerar en la relación 
entre Sudamérica y la UE donde la gobernanza regional se encuentra en constante 
discusión.

En el Capítulo XII, Claves teórico-conceptuales para sistematizar las ne-
gociaciones comerciales del Mercosur con la Unión Europea en el marco 
de la globalización en crisis, Camila Abbondanzieri realiza un racconto sobre 
los vínculos y las negociaciones, en especial, comerciales, entre el MERCOSUR y la 
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Unión Europea, considerando tanto el nivel sistémico –caracterizado por la autora 
como una globalización en crisis- y el nivel regional, signado por las propias coyun-
turas en las cuales se insertan ambos procesos de integración. El Capítulo estudia, 
con miras a sistematizar, la trayectoria de las negociaciones económico-comerciales 
MERCOSUR-UE a lo largo del presente siglo hasta las llevadas a cabo en junio de 
2019. En otras palabras, al articular los dos niveles mencionados, el trabajo ofre-
ce al lector una especie de antesala sobre las principales cuestiones que estuvieron 
presentes en el vínculo inter-bloque a lo largo de estos años, donde en ocasiones, 
las marchas y contramarchas de los proyectos políticos al interior de cada bloque, 
conjuntamente con las realidades de cada región han sido, entre otros, factores de 
impacto al momento de comprender el derrotero del proceso negociador.

La turbulencia de la coyuntura, en particular la de 2019, nos trajo nuevos desafíos 
por sortear, pero al mismo tiempo, nos brindó pautas para reafirmar que el camino 
escogido era el correcto. Por ello, a modo de cierre no podemos dejar de mencionar 
que esta primera experiencia colectiva sobre esta Sudamérica en ‘movimiento’, don-
de lo ‘nuevo’ y lo ‘viejo’ han dialogado permanentemente, a veces en buenos térmi-
nos y otras no tanto fue posible, por un lado, gracias a los esfuerzos y la dedicación de 
todos los integrantes de este equipo de investigación. Sin lugar a duda, sus aportes 
–en calidad de docentes-investigadores, graduados y estudiantes avanzados- per-
mitieron hacer zooms distintos procesos, actores y temáticas que, en gran medida, 
aunque no de manera conclusiva, marcaron la dinámica del período histórico objeto 
de este proyecto. En segundo lugar, los agradecimientos tienen como destinatarios 
a nuestra querida Casa de Estudios, la Universidad Nacional de Rosario, que brindó 
financiamiento para la concreción de este PID y de este libro, a la Facultad de Ciencia 
Política y Relaciones Internacionales y al Instituto de Investigaciones, cuyos espa-
cios marcan nuestro sentido de pertenencia.

arrow-left VOLVER AL ÍNDICE
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INTRODUCCIÓN

En 2015 se inició en Sudamérica un nuevo ciclo de elecciones presidenciales. Des-
de entonces, los ciudadanos de 10 países eligieron sus presidentes: Argentina (2015 
y 2019), Perú (2016), Ecuador (2017), Chile (2017), Colombia (2018), Venezuela 
(2018), Paraguay (2018), Brasil (2018), Uruguay (2019) y Bolivia (2019)1.  A diferen-
cia del ciclo electoral anterior –que culminó aproximadamente en 2013/2014- seis de 
los países que eligieron presidentes, lo definieron en segunda vuelta. Para la mitad de 
los países del grupo, las segundas vueltas forman parte de su cultura política –Brasil, 
Chile, Colombia, Perú, Uruguay- mientras que para el resto es una práctica menos co-
nocida –Argentina, por ejemplo, tuvo ballotage por primera y única vez en su historia 
en 2015-.

En los ciclos electorales de la primera década del siglo XXI, los académicos deno-
minaron el fenómeno como ‘ascenso de la marea rosa’ mientras que en la segunda 
década, una parte de ellos, advierte el ‘ascenso de nuevas derechas’ en función de los 
perfiles ideológicos de los líderes que ganaron las elecciones presidenciales. Si bien es 
cierto que este ciclo electoral muestra perfiles ideológicos diferentes también lo es que 
derecha-izquierda resulta una categoría absoluta que se presenta como un continuum 

• Doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario. Investigadora Adjunta del Con-
sejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Magíster en Integración y Cooperación In-
ternacional (CEI-CERIR-UNR). Profesora Titular de Teoría de las Relaciones Internacionales, Facultad de Cien-
cia Política y Relaciones Internacionales-UNR. Miembro del Centro de Estudios en Relaciones Internacionales de 
Rosario (CERIR). E-mail: melorenzini@gmail.com
1 Se subraya que el proceso electoral desarrollado en Bolivia presentó irregularidades y que esto abrió un período 
complejo cuya resolución permanece abierta al momento en el que se cierra este trabajo.
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que no permite identificar matices. En un estudio anterior Lorenzini & Pereyra Doval 
(2019), realizaron un análisis completo de los resultados electorales sudamericanos 
siguiendo el modelo de Coppedge quien construye el concepto de Centro Relativo 
del Sistema Político (CRSP). En él hallaron que durante el período 1998-2015 hasta 
la vanguardia de la ‘marea rosa’ se ubicó en torno al CRSP. Dicho hallazgo permite 
resaltar que la bibliografía de la época sobredimensionó el fenómeno ‘marea rosa’ así 
como también se estaría sobredimensionando el de ‘marea celeste’.2

Ahora bien, cabe preguntar ¿de qué manera se relacionan los ciclos electorales con 
las políticas exteriores de Argentina y Chile en general y, con los vínculos bilaterales 
argentino-chilenos en particular? En primer lugar, los ciclos electorales se relacionan 
con la política exterior (PE) en tanto ella forma parte del abanico de políticas públicas 
de un Estado. En segundo lugar, el vínculo subyace en un debate no saldado acerca 
de la medida en que los factores –domésticos y externos- inciden sobre la continui-
dad y el cambio de las PE’s. En tercer lugar, porque como en toda política pública, los 
discursos de los presidentes al asumir sus mandatos coinciden en señalar que aspiran 
hacer de la PE una política de estado no sujeta a los vaivenes político-ideológicos del 
sistema político.

En lo que respecta a los vínculos bilaterales –en este caso los argentino-chilenos- 
ellos forman parte de los esquemas de relacionamiento externo de ambos gobiernos y 
se imbrican en los lineamientos centrales de la PE.

En función de tales fundamentos, este trabajo pretende analizar la relación bila-
teral tomando en cuenta un conjunto de factores: 1-las tendencias –internacionales y 
regionales (Sudamérica)- que conforman el contexto ideacional, material e histórico 
sobre el que ésta se desarrolla. Dichas tendencias configuran desafíos y oportunida-
des individuales y compartidos para las PE’s de Argentina y Chile pues en tanto, re-
presentan desafíos y oportunidades para las respectivas PE’s, y, por ende, se asume 
que inciden sobre el vínculo bilateral propiamente dicho. 2-dos hechos destacados 
que tuvieron lugar en el período seleccionado. Por un lado, la firma en 2017 del Acuer-
do Comercial entre la República Argentina y la República de Chile y, por el otro, el 
regreso de la ‘energía’ a la agenda bilateral luego del impasse derivado de la crisis del 
gas iniciada en 2004 (Lorenzini, 2013). Todo ello teniendo en cuenta que se trata de 
una relación bilateral especial ya que los gobiernos de Argentina y Chile sostienen 
que es la mejor relación que cada uno de ellos puede exhibir en su contexto contiguo 
(Colacrai, 2014). Esta valoración se sustenta en el hecho de que Chile tiene problemas 
limítrofes con sus vecinos Perú y Bolivia mientras que para el caso de Argentina esos 
temas fueron resueltos a finales de la década de los 90’s –más allá de las declaraciones 
aisladas que actores variopintos puedan hacer sobre el diferendo de Hielos Continen-
tales/Campos de Hielo Sur-. En tanto, Argentina tuvo problemas con sus vecinos en 
el caso de Uruguay –por el tema de las pasteras- y con Brasil –en reiteradas ocasiones 
por cuestiones comerciales múltiples y diversas- (Lorenzini, 2017).

2 Cabe aclarar que el estudio mencionado es anterior a la elección de Brasil (2018) en la que resultó ganador Jair 
Bolsonaro, al triunfo de Alberto Fernández en Argentina y de Luis Lacalle Pou en Uruguay.
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El Capítulo se inicia presentando un panorama estilizado de las tendencias inter-
nacionales y subregionales (sudamericanas) como marco en el cual se inscribe el vín-
culo argentino-chileno. Luego, analiza la relación bilateral en el período 2015-2019 
haciendo un seguimiento de ‘la agenda política’, de la agenda económica centrando la 
atención en las novedades y ampliaciones que introdujo el Acuerdo Comercial (2017) 
y, el regreso de la energía –desde 2016- como una issue area clave del vínculo. Final-
mente, presenta un conjunto de reflexiones finales. 

Panorama estilizado de tendencias internacionales

Desde la primera década del siglo XXI, China muestra un crecimiento marcado 
de su economía, situación que impacta en la demanda internacional de determinados 
productos y repercute sobre su precio internacional –en su mayoría commodities- 
(Ellis, 2009; Aparicio, 2017; Dussel Peters, 2015; Herrera Vinelli, 2017; Slipak, 2014). 
El ascenso de China ha despertado y/o acentuado el interés de muchos países latinoa-
mericanos en general y, sudamericanos en particular, de vincularse comercialmente –
Argentina y Chile- se cuentan entre ellos. Además, el crecimiento económico de China 
tiene repercusiones en la política internacional en general. Mucho se ha escrito –y aún 
se especula- acerca de si el denominado ‘ascenso pacífico’ del gigante asiático seguirá 
siendo ‘pacífico’; si bajo ese pacifismo se ocultan intenciones más ambiciosas –como 
por ejemplo, disputar el liderazgo de Estados Unidos o de Occidente en general-; qué 
cambios en su comportamiento internacional son esperables y cuáles podrían ser las 
consecuencias para el resto de los actores que forman parte del denominado orden 
internacional liberal (Ikenberry, 2017; Nye, 2016; Acharya, 2017).

A raíz del ascenso de China, muchos analistas internacionales expresaron sus pre-
ocupaciones por lo que coinciden en denominar ‘orden internacional liberal’ (Haass, 
2018; Stewart, 2017). Esta es una gran discusión que excede los límites de este traba-
jo. No obstante, nos interesa puntualizar que Argentina y Chile están insertos en el or-
den internacional liberal y que cualquier modificación que allí se produzca impactará 
sobre sus PE’s  y sobre los vínculos bilaterales.

Una segunda tendencia observable en el orden internacional contemporáneo es el 
ascenso y la coexistencia de liderazgos caracterizados como ‘i-liberales’. En ese marco 
se inscriben líderes políticos tan disímiles como Donald Trump, Xi Jiping, Vladimir 
Putin, Kim Jong Un y Nicolás Maduro, entre otros. Este tipo de liderazgos preocupa, 
al menos, por 3 motivos: por la divergencia de cosmovisiones y sus impactos en las 
negociaciones internacionales multilaterales; por el tipo de comportamiento que és-
tos pueden asumir en el tablero de la política internacional y por las consecuencias 
que puede tener sobre el denominado ‘orden internacional liberal’. Esta inquietud se 
basa en la Teoría de la Paz Democrática (Doyle, 1988a; Doyle, 1988b) que sostenía 
que las democracias –liberales- tenían una menor propensión a hacerse la guerra en-
tre sí. Si los liderazgos i-liberales se transformaran en una tendencia mayoritaria la 
preocupación que se configura es cuánto tardarán en hacerse la guerra. Y podría no 
tratarse sólo de una guerra convencional. A excepción de Maduro, los 4 líderes men-
cionados gobiernan Estados que son potencias nucleares. Esta situación resulta ‘nue-
va’ para las generaciones contemporáneas y genera un alto umbral de incertidumbre 
en el escenario internacional.



14

Una tercera tendencia global y que funciona conjuntamente con los liderazgos ‘i-li-
berales’ consiste en la intensificación del uso de las tecnologías 2.0 –redes sociales- no 
sólo con fines sociales sino también con fines instrumentales, por parte de actores pú-
blicos y privados, como una nueva modalidad de ‘manipulación de la información’ y 
de ‘guerra’ –tales como guerras de desinformación, el ciberterrorismo y el ciberespio-
naje-. Este fenómeno es lo que Christopher Walker y Jessica Ludwig (2017) han de-
nominado ‘sharp power’ o poder afilado/filoso. Desde la perspectiva de Joseph Nye 
(2018) el sharp power consiste en utilizar intencionalmente información engañosa 
–fake news- con propósitos hostiles. Ese uso de la información y su veloz distribución 
vía redes sociales se realizaría con fines hostiles, una suerte de nuevo tipo de guerra 
por la información y que en opinión de Nye, es llevada adelante, fundamentalmente, 
por Rusia y China. En otros términos, serían poderes y líderes ‘i-liberales’ los que 
estarían utilizando la información como una forma de penetración en las sociedades 
libres con el objetivo de manipular la opinión pública. Desde la perspectiva de los 
autores mencionados, la carencia o la insuficiencia de soft power por parte de los go-
biernos y/o líderes autoritarios e ‘iliberales’ sería el factor principal para comprender 
la utilización del poder afilado/filoso como medio para penetrar en otras sociedades y 
alcanzar sus objetivos en el escenario internacional.

La última tendencia global que se identifica, a los fines de este trabajo, consiste en 
la acentuación de prácticas comerciales proteccionistas razón por la cual, destacados 
analistas se preguntan acerca de las consecuencias que esto puede tener para el siste-
ma multilateral de comercio, los Tratados de Libre Comercio (TLC) y los Acuerdos de 
Complementación Económica (ACE). Este tipo de comportamiento es fácilmente ob-
servable en las intempestivas decisiones tomadas por la administración Trump en su 
relación comercial con China y en la reapertura de las negociaciones del NAFTA con 
México. En ese marco, China ha ido adoptando respuestas reactivas de la misma na-
turaleza –puntualmente, la imposición o suba de aranceles-. En la coyuntura actual, 
este tipo de prácticas comerciales –contrarias a los principios de la OMC- hace crecer 
la ‘sombra del futuro’ por la ruptura de las reglas vigentes así como también engendra 
el fantasma de una guerra comercial como la que tuvo lugar en la década del 30’s del 
siglo XX. Sin lugar a dudas, esta mayor volatilidad de las normas en materia comer-
cial –y en las finanzas internacionales- genera un umbral elevado de incertidumbre en 
la totalidad de los Estados en general y de Argentina y Chile en particular.

Panorama estilizado de las tendencias subregionales (sudamericanas)

Una primera tendencia en el escenario subregional sudamericano son los tan men-
tados giros políticos. Tal como se señaló en la introducción de este trabajo, buena parte 
de la producción académica de estas dos primeras décadas del siglo XXI ha centrado 
su atención sobre las orientaciones políticas de los gobiernos sudamericanos. Por un 
lado, se identifica cierto consenso que afirma que, en que los gobiernos de la primera 
década, predominó una orientación ‘progresista’ –entendida en un sentido amplio y 
diverso- la cual presentó múltiples matices según el país del que se tratara (Panizza, 
2006; Moreira, Raus & Gomez Leyton, 2008; Arditi, 2009; Svampa, 2013). Por el 
otro, se sostiene que a partir de las elecciones presidenciales en Argentina (2015) 
se inició un ciclo de gobiernos que se inscriben en una ‘nueva derecha’, más libera-
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les en su orientación política que los que la precedieron (Giordano, 2014; Natanson, 
2017; O’Neil, 2016; Vommaro, 2017; Svampa, 2019). Este cuadro de situación dio 
lugar a encendidos debates entre los líderes políticos –que concluyeron sus mandatos 
en 2015 y quienes resultaron electos-, y las variadas audiencias –que simpatizaban y 
defendían a unos y criticaban a otros- cuyo corolario fue la polarización del escenario 
político que adquirió intensidades diferentes según el país del cual se tratara.

Ahora bien, a ese escenario complejo se suman dos factores: el fin del ciclo alcista 
de los precios internacionales de los commodities y las crisis políticas que se desarro-
llaron en Venezuela (2016 en adelante), Brasil (2016) y Perú (2018-2019). El primer 
factor nos ayuda a comprender el cambio de la orientación política de los gobiernos 
sudamericanos ya que, una vez que éstos ven menguados sus ingresos vía exportacio-
nes de materias primas, pierden capacidad para continuar y expandir las políticas de 
redistribución de ingresos que habían iniciado en la fase alcista del ciclo de los precios 
internacionales. En opinión de Svampa (2016: 75),  “la baja de precios de los productos 
primarios no solo conlleva más endeudamiento, sino también más extractivismo, a fin 
de cubrir el déficit comercial, con lo cual los gobiernos suelen entrar en una espiral per-
versa.” Es decir, los gobiernos perdieron una herramienta clave para financiar las diver-
sas políticas públicas –económicas, sociales, industriales, de infraestructura, entre las 
más destacadas- que habían desplegado durante la primera década del siglo XXI y que 
habían sido claves en los casos de los gobiernos que fueron reelegidos a mediados de esa 
década. A modo de ejemplo, según el Bloomberg commodity index, el barril de petróleo 
cotizaba en torno a los U$S 100 en 2005 y se desplomó a U$S 40 en 2015 mientras que 
la tonelada de soja pasó de U$S 600 a U$S 240 en el mismo período. Tal como se seña-
ló, la modificación en los precios internacionales de los commodities afectó las cuentas 
fiscales de los países sudamericanos, redujo su margen de maniobra en la gestión de sus 
políticas redistributivas y acentuó, en la práctica, un modelo económico extractivista –
con la consecuente reprimarización de las economías- en lugar de uno neo desarrollista 
como se proclamaba desde el punto de vista discursivo. 

El segundo factor –las crisis políticas que se desarrollaron en algunos países suda-
mericanos- tuvieron como denominador común escándalos de corrupción que involu-
craban a funcionarios de la primera línea de sus respectivos gobiernos. En Venezuela3–
la crisis política más aguda, compleja, multidimensional y de larga duración-, en Brasil 
y en Perú, la salida a la luz pública de diversos actos de corrupción de personalidades 
políticas y privadas estuvo asociada al denominado ‘caso Odebrecht’.  Sin embargo, los 
derroteros y desenlaces en algunas de dichas crisis presentan características específicas 
según el país del que se trate. En Venezuela, la permanencia de Nicolás Maduro como 

3 El análisis de las crisis políticas mencionadas excede los objetivos de este capítulo y su mención responde al 
hecho de que tales sucesos constituyeron una característica del periodo seleccionado. Por esa razón, sólo se consi-
deran los impactos que tuvieron en el escenario sudamericano de las dos primeras décadas del siglo XXI.
4 El ‘caso Odebrecht’ consiste en un escándalo de corrupción gestado por la empresa brasileña Odebrecht quien 
habría pagado sobornos millonarios a funcionarios de los gobiernos latinoamericanos y a individuos del sector 
privado con el objetivo de ganar licitaciones para la prestación de servicios en los distintos países de América 
Latina. En Brasil es uno de los casos judiciales más emblemáticos denominado ‘lava jato’ y tiene, en cada país en el 
que el que la empresa operaba, su propio capítulo. Según diversas fuentes de información, Odebrecht operó bajo 
esta modalidad en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, 
Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela (Irujo & Gil, 2017).
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Presidente y el férreo control que ejerce sobre los otros dos poderes del Estado –Legis-
lativo y Judicial- ha evitado, al menos temporalmente, que los procedimientos de inves-
tigación judicial por corrupción prosperen. Cabe recordar que la ex Fiscal Luisa Ortega 
Díaz –quien debió huir del país en agosto de 2017- había denunciado que Odebrecht 
habría contribuido con U$S 35 millones al financiamiento de la campaña presidencial 
de Maduro –en 2013- (Vinogradoff, 2017). También denunció vínculos de corrupción 
entre Diosdado Cabello y Odebrecht (Univisión, 2017). En Brasil, el poder legislativo 
inició un proceso de juicio político que suspendió por 180 días a Dilma Rousseff en 
sus funciones como Presidente –en abril 2016 se votó en la Cámara de Diputados y en 
mayo 2016 en la Cámara de Senadores-. El resultado final culminó con su destitución 
definitiva el 31 de agosto 2016. Rousseff fue sucedida por el vicepresidente Michel 
Temer quien asumió la primera magistratura hasta que se completó el período del 
mandato presidencial –en enero de 2019-. En Perú, el entonces recientemente electo 
Presidente Pedro Pablo Kuczysnki, optó por renunciar a su cargo en marzo de 2018 
–sólo dos años después de haber asumido el cargo-. 

La visibilidad que cobraron los casos de corrupción operaron como otro factor 
para comprender el ‘denominado giro político’ o el ‘ascenso de la marea celeste’ en 
buena parte de las elecciones presidenciales sudamericanas pos 2015. Asimismo, las 
crisis políticas obligaron a los líderes políticos y a los distintos mecanismos regionales 
–Mercosur, UNASUR, CELAC y, posteriormente el Grupo de Lima para el caso vene-
zolano- a tomar posiciones frente a tales episodios. En esa dirección, emerge la última 
tendencia subregional identificada a los fines de este trabajo cual es: los cambios, 
nuevamente, en las formas y funcionamiento de los regionalismos sudamericanos. 

La primera década de este siglo fue testigo de la transición de un regionalismo 
abierto –la forma más generalizada desde los 90’s signada por un acento en las cues-
tiones de liberalización comercial- hacia uno nuevo caracterizado como pos liberal 
(Da Motta Veiga & Ríos, 2007; Sanahuja, 2012). Este último se distingue por una 
impronta política, una menor intensidad en la issue area comercial y la promoción de 
aspectos vinculados a la integración productiva –creación de cadenas de valor regio-
nales, mejora de la infraestructura para reducir costos de transporte, abordaje parcial 
de las asimetrías entre sus rasgos más destacados-. El peso de los temas políticos 
puede observarse con claridad en el desempeño de UNASUR a través de acciones de 
concertación política y negociación en escenarios de crisis regionales. En su haber se 
cuentan las tareas realizadas en el contexto de la crisis de Bolivia (2008), en el caso de 
Honduras (2009), en el posicionamiento por las bases norteamericanas en Colombia 
(2009), en la crisis colombo-venezolana (2010) y frente al juicio político al presidente 
Fernando Lugo en 2012. Sin embargo, su performance fue perdiendo importancia 
frente a la elección presidencial en Venezuela (2013) y a la crisis venezolana iniciada 
sobre finales de (2015). La voz de UNASUR fue perdiendo su volumen y ello se obser-
vó con claridad en el caso de la crisis brasileña por la suspensión y posterior destitu-
ción de Dilma Rousseff. Así, el silencio y la parálisis de UNASUR se cuentan entre las 
motivaciones que inspiraron la creación del Grupo de Lima como nuevo mecanismo 
de concertación política regional para canalizar las posiciones de los países que lo 
integran frente a la, cada vez más grave, crisis venezolana. De hecho, el deterioro de 
UNASUR se observa con claridad en dos sucesos con alto valor simbólico: la decisión 
de un conjunto de países sudamericanos de suspender voluntariamente su partici-
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pación en dicho foro en 2018 –Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Paraguay 
a quienes se le sumó Ecuador en 2019- y la decisión del Presidente Lenin Moreno de 
reconvertir el edificio en sede para una institución de educación superior indígena.

Los cambios de los regionalismos sudamericanos son relativamente recientes y 
coinciden con un nuevo ciclo electoral en buena parte de los países de la región. Dicha 
situación nos convoca a ser prudentes frente a los cambios y pacientes para poder ob-
servar con mayor precisión de qué modo se desarrollan, evolucionan o se modifican 
los regionalismos sudamericanos. Por el momento, sólo se puede señalar que ‘todos 
los regionalismos’ sudamericanos se encuentran atravesando una situación de crisis y 
un período de transición hacia un horizonte, hasta el momento, imprevisible.

La Agenda Política de la relación argentino-chilena

Entendemos a ‘la agenda política’ como el conjunto de temas que implican, nece-
sariamente, la expresión y demostración concreta de voluntad política de los gobier-
nos para estructurar e impulsar los temas de una relación bilateral, en este caso la 
argentino-chilena. Se cuentan allí, las declaraciones, los gestos y las acciones puestas 
en práctica por las partes. Además, la ‘agenda política’ atañe a la regularidad con la 
que funcionan las diversas instancias institucionales de una relación bilateral a través 
de las cuales se canaliza y se gestiona el vínculo. A modo de ejemplo, señalamos que 
Michelle Bachelet estuvo presente en la asunción de Mauricio Macri y éste, asistió al 
acto de toma de posesión de Sebastián Piñera –marzo 2018-. Bachelet, Macri y Piñera 
siguieron la costumbre bilateral de visitar Santiago y Buenos Aires, respectivamente, 
como primer destino desde que fueron investidos como Presidentes. Dichos gestos 
fueron fuertes señales políticas en vistas del tratamiento parlamentario que los res-
pectivos Congresos debían dar al Acuerdo Comercial5 suscripto en noviembre 2017.

En lo que respecta a la institucionalidad de la relación argentino-chilena, ella 
cuenta con una trama bien estructurada compuesta por una decena de instituciones 
a través de las cuales se plantean, analizan, tratan y resuelven los diversos temas que 
hacen al normal funcionamiento y desarrollo de la misma. En el período 2015-2018, 
se registran actividades –reuniones- con la frecuencia establecida en todas ellas. En 
virtud de ello, afirmamos que el vínculo se ha desenvuelto con regularidad y normali-
dad en el lapso de tiempo antes mencionado.

En el caso de las Cumbres Presidenciales Anuales las reuniones tuvieron lu-
gar en diciembre 2016 en Buenos Aires; con motivo de la celebración del Bicentenario 
de la Batalla de Chacabuco en febrero 2017 y en Santiago de Chile el 26 de abril 2018. 
Durante ese período hubo, al menos, dos temas que concentraron la agenda de las 
reuniones: los diálogos para coordinar posiciones sobre la crisis de Venezuela –que 
también fue seguido a través del Sistema de Consultas Permanentes de los respectivos 
Ministerios de Relaciones Exteriores y en las Reuniones de Cancilleres- y las conver-

5 Optamos por utilizar esta denominación porque es el nombre que se lleva el documento oficial del tratado pero, 
en realidad se trata del Sexagésimo primer Protocolo Adicional al ACE 35.
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saciones preliminares que condujeron a la firma del Acuerdo Comercial en noviembre 
de 2017.

Tal como se acaba de mencionar, las Reuniones de Cancilleres y el Sistema 
de Consultas Permanentes de los Ministerios de Relaciones Exteriores 
funcionó con regularidad. En 2016 tuvieron conversaciones en múltiples oportunida-
des con motivo de la situación de Venezuela. Algunos de estos encuentros se produ-
jeron en marcos institucionales más amplios como UNASUR –antes de la salida de 
ambos países del proceso de concertación en el primer trimestre 2018-, en el recién 
nacido Grupo de Lima, en la Organización de Estados Americanos (OEA) y en la Co-
munidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). La issue area comercial 
también estuvo presente en la participación de Argentina como miembro observador 
en las Cumbres de la Alianza del Pacífico (AP), mecanismo del cual Chile es miembro 
pleno. Como resultado de estas diversas instancias de diálogo, concertación y coordi-
nación de posiciones, Argentina y Chile –junto con un amplio grupo de países- fueron 
construyendo posiciones comunes respecto de la situación de Venezuela. Las mismas 
han sido expresadas, primero, en Comunicados bilaterales y, luego en Comunicados 
Conjuntos emitidos en marco del Grupo de Lima. 

También la Reunión Binacional de Ministros y la Comisión Parlamen-
taria Conjunta registraron la realización de sus reuniones de acuerdo con sus pro-
pias agendas y cronogramas de trabajo. 

En el entramado institucional abocado a las cuestiones económicas, la Comisión 
Binacional de Comercio, Inversiones y Relaciones Económicas cumplió 
con su cronograma de reuniones. En los encuentros que tuvieron lugar en 2016 y 2017 
las partes se concentraron en la elaboración del Acuerdo Comercial que regularía, con 
la incorporación de innovaciones, los intercambios comerciales y económicos bilaterales. 
Durante 2018, el trabajo de la Comisión se concentró en preparar el camino para el trá-
mite legislativo que debía pasar dicho Acuerdo. En Chile, el Acuerdo fue rechazado por 
la Cámara de Diputados y luego aprobado el 8 de noviembre de 2018. En la Cámara de 
Senadores fue aprobado sin observaciones el 9 de enero 2019 (Biblioteca del Congreso 
de la Nación, 2019). En Argentina el Acuerdo entró en vigor el 1 de mayo de 2019 luego 
de atravesar un trámite legislativo complejo. Fue aprobado por la Cámara de Senadores 
el 10 de octubre de 2018 y por Diputados el 19 de diciembre del mismo año (Ministerio 
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, 2018). Al igual que en el caso 
de Chile, la Cámara de Diputados rechazó en un primer momento el acuerdo pese a que 
éste contaba con media sanción de la Cámara de Senadores. El rechazo se produjo en la 
votación que tuvo lugar el 6 de diciembre de 2018 (Badaloni, 2018).

El Consejo Binacional Empresarial reanudó su actividad después del cam-
bio de gobierno en Argentina en 2015. Desde entonces, se reunió en dos oportunida-
des durante el año 2016 y, al igual que la Comisión Binacional de Comercio, en 2017 
y 2018 se abocó a trabajar en el trámite de aprobación legislativa del Acuerdo. Quizás 
el dato más saliente de este mecanismo institucional es que recuperó su regular acti-
vidad luego de un largo período de inactividad y/o parálisis a raíz de las diferencias 
comerciales derivadas del cambio de las reglas de juego implementadas por los dos 
gobiernos de Cristina Fernández. 



19

En el ámbito de la cooperación en defensa y seguridad, las reuniones del Mecanis-
mo 2+2 y del COMPERSEG continuaron desarrollándose con normalidad. Duran-
te el período en cuestión, las partes continuaron realizando los ejercicios conjuntos y 
la puesta a punto de ‘Cruz del Sur’, acordaron profundizar la cooperación bilateral en 
materia de desastres ambientales, en el intercambio de información para luchar con-
tra el crimen internacional organizado, ciberdelitos, entre los más destacados. 

En el entramado que se ocupa de las cuestiones fronterizas e integración física se 
destaca la labor de la Comisión Binacional de Cooperación Económica e In-
tegración Física y de los Comités de Integración que se reúnen con una frecuencia 
anual. Entre 2016-2018 uno de los temas claves fueron los pasos concretos para la 
construcción del proyecto Túnel de Agua Negra. Para financiar esta importante obra 
de infraestructura, Argentina solicitó y consiguió, un préstamo del Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID) por un valor de 40 millones de dólares –de ese monto 
corresponde el 50% para cada país-. El proyecto de financiación fue aprobado en di-
ciembre 2016 y, también, se concretó el llamado a licitación para las empresas que 
ejecutarán el proyecto. El plazo previsto para finalizar la obra es de 10 años.

La Agenda económica-comercial de la relación argentino-chilena

La agenda económica-comercial argentino-chilena experimentó vaivenes a lo lar-
go de los últimos 35 años. Recordemos que en 1991, Argentina y Chile suscribieron el 
Acuerdo de Complementación Económica N° 16 (ACE) que regula el intercambio co-
mercial bilateral. A éste se sumó el ACE N° 35, instrumento en el que se consensuaron 
los principios, las normas y las reglas para el intercambio Mercosur-Chile, instrumen-
to que vinculó a Chile como Estado Asociado del proceso de integración. 

Desde la entrada en vigencia del ACE 16, Chile se ubicó como tercer socio comercial 
de Argentina después de Brasil y Estados Unidos (EE.UU.). Históricamente el saldo 
de la balanza comercial fue superavitario para la Argentina con una única excepción 
en 1998. El intercambio comercial fue in crescendo y alcanzó su máximo histórico 
en 2003 –casi U$S 6.000 millones -. Luego de esa fecha, el volumen del comercio se 
fue reduciendo paulatinamente, en parte, por la disminución de las exportaciones de 
gas argentinas y, en parte, por la imposición de barreras al comercio –las licencias 
no automáticas fueron las más importantes desde 2011-. Esto motivó reclamos y pro-
testas por parte de los empresarios chilenos pero el gobierno de Cristina Fernández 
hizo caso omiso. En el contexto del cambio de gobierno en Argentina, fueron muy 
importantes las reuniones, previas a la elección presidencial de octubre de 2015, que 
se desarrollaron en la Embajada de Chile en Buenos Aires ya que los diálogos de los 
entonces candidatos a presidentes y sus asesores más cercanos, contribuyeron a des-
pejar las dudas de los empresarios chilenos.

Si observamos la evolución del comercio bilateral, desde 2011 –período correspon-
diente a la segunda administración de Cristina Fernández- hasta 2019 –período co-
rrespondiente a la administración de Mauricio Macri- podemos observar los siguien-
tes resultados: 
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Comercio Bilateral Argentina-Chile 2011-2019
(en millones de dólares)

La información del cuadro nos muestra una reducción sustantiva del intercambio 
comercial bilateral que se inicia en 2011 y se profundiza en 2012. En 2013 y 2014 
vuelve a caer para estabilizarse en torno a los U$S 3.000 millones. Esa disminución 
representa sólo el 50% del volumen del comercio bilateral si se lo compara con el pe-
ríodo anterior. De hecho 2016 mostró el nivel más bajo en el histórico de esta relación 
colocando a Chile como 5 socio comercial de Argentina –una pérdida significativa de 
posición-. En 2017 experimentó un incremento del 31% comparado con 2016.

A partir del diagnóstico de la situación del comercio argentino-chileno, los gobier-
nos decidieron dar un paso hacia adelante y firmaron el 2 de noviembre de 2017 el 
61 Protocolo Adicional al ACE 35 denominado, Acuerdo Comercial entre la República 
Argentina y la República de Chile. Entre sus objetivos se cuentan: re-impulsar el inter-
cambio comercial, contar con normas claras frente a un escenario internacional más 
hostil al libre comercio –tendencia más proteccionista- e incorporar temas nuevos a la 
agenda comercial en pos de su diversificación. En la misma dirección, las principales 
motivaciones que impulsaron la negociación de este nuevo Acuerdo –que entró en vi-
gencia el 1 de mayo de 2019- se cuentan la necesidad de Chile de profundizar el ACE 35 
a través de la incorporación de nuevos temas –comercio de servicios, compras públicas 
y telecomunicaciones por mencionar sólo algunos de los más destacados-; el perfeccio-
namiento de las normas que regulan los capítulos y las normas del ACE 35 –sanitarias y 
fitosanitarias-; un entorno internacional menos proclive al libre comercio –o más pro-

✴Valores correspondientes al período enero-octubre 2019 según base de datos INDEC.

✴

Fuente: Elaboración propia a partir de datos INDEC
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teccionista- y la imposibilidad de desarrollar la negociación –de innovación y profundi-
zación- con Brasil debido, principalmente a la delicada situación político-institucional y 
a la endeble legitimidad de la administración de Michel Temer.

Ahora bien, cabe preguntarse qué aspectos comprende el Acuerdo Comercial de 2017 
y por qué sostenemos que innova en algunas cuestiones económico-comerciales claves.

El Acuerdo está compuesto por 20 capítulos y la estructura del mismo se ajusta a 
los parámetros formales convencionales. En este trabajo, sólo concentramos la aten-
ción sobre aquellos capítulos cuyo contenido y su futura puesta en práctica represen-
tan una innovación en términos comparados con lo establecido en el ACE 35 firmado 
en los 90’s. Es decir que el 61 Protocolo Adicional representa una adaptación a las 
condiciones del siglo XXI de las normas y de las reglas que regulan esta área de cues-
tiones entre Argentina y Chile –adaptación de la que también participaron Uruguay 
y, posteriormente, Brasil-. 

En el cuadro que se presenta a continuación, se destacan los aspectos y temas en 
los cuales se produjo una innovación normativa.

Innovaciones introducidas Protocolo Adicional 61 al ACE 35
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Fuente: Elaboración propia a partir del Protocolo 61 al ACE 35

El carácter de los temas que abordan los diversos capítulos y la especificidad de 
las normas acordadas nos permiten inferir dos cuestiones principales en esta área 
de cuestiones de la relación argentino-chilena. Por un lado, el gran aprendizaje que 
ha hecho Chile a través de las múltiples negociaciones que ha desplegado desde 1990 
hasta la actualidad frente a la escasa práctica por parte de Argentina en negociaciones 
internacionales vinculadas al comercio teniendo en cuenta que no inició ninguna ne-
gociación bilateral con una contraparte más fuerte. Por el otro, el carácter minucioso 
y pormenorizado de las normas establecidas entre los gobiernos de Argentina y Chile 
lo cual muestra un aprendizaje conjunto acerca de la necesidad de que las reglas sean 
lo más claras posibles frente a eventuales desencuentros bilaterales sobre las materias 
contempladas en el Acuerdo.

Una issue area clave: el regreso de la energía a la agenda bilateral

El regreso de la energía a la agenda de esta relación bilateral merece un tratamien-
to por separado dado sus peculiares características y su carácter de ‘tema sensible’ en 
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general, y para la relación en particular. En esa dirección, se subraya que la energía es 
una área temática sumamente relevante en tanto para Argentina representa intereses 
materiales concretos tales como la posibilidad de volver a exportar cantidades signi-
ficativas de gas natural a Chile para superar su condición de importador neto de gas, 
obtener dólares para mejorar su balanza comercial general y disminuir importaciones 
de gas caras como las de gas natural licuado (GNL) a través de los barcos metaneros. 
También tiene un valor simbólico que consiste en devolverle a la Argentina su carác-
ter de país exportador de energía, superar un período oscuro en las cuentas nacio-
nales argentinas por el blackout estadístico del INDEC que se extendió desde 2005 
hasta 2016, comenzar a echar luz a los costosísimos negocios llevados a cabo con los 
barcos de GNL, las importaciones de fueloil/gasoil desde Venezuela. En definitiva, 
representa la posibilidad de que el gobierno argentino empiece a trabajar con una 
mayor transparencia el manejo de la energía y de las cuentas públicas.

Además, existe otra cuestión importante que, muchas veces ha pasado desaperci-
bida, y es que pos crisis del gas (2004), Argentina continuó exportando gas a Chile. 
El punto es que los volúmenes enviados fueron significativamente menores que en el 
pasado. El cuadro que se presenta a continuación muestra los datos que corroboran 
la continuidad de las ventas de gas argentino a Chile después de la crisis así como 
también la evolución de los volúmenes del intercambio energético bilateral luego de 
la firma de los contratos de compras estacionales de gas a Chile celebrados en 2016.

Exportaciones-Importaciones gas Argentina a Chile 2009-2019
(en millones de dólares)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos INDEC



24

En el cuadro se puede observar el inicio de las importaciones de gas natural desde 
Chile a partir del año 2016 como resultado del Contrato de compra directa firmado por 
el Ministerio de Energía de Argentina con la empresa ENGIE-Solgas de Chile. El volu-
men pautado en ese contrato fue de 86 millones de metros cúbicos por un valor de U$S 
6,90 el millón de BTU y con una vigencia de 3 meses –entre mediados de mayo y agos-
to para satisfacer la demanda estacional-. El GNL sería transportado desde la Planta 
regasificadora de Mejillones a través del gasoducto Norandino (Ministerio de Energía 
y Minería, 14/06/2016). La operación generó críticas por las condiciones en las que 
se llevó a cabo –compra directa sin licitación- y por el precio del BTU. No obstante, el 
entonces Ministro de Energía Juan José Araguren justificó la operación argumentando 
que si bien el precio del BTU era más caro que el que se pagaba a Bolivia –experimen-
tó problemas en la entrega de gas- y que el BTU que se trae por barco –U$S 0,50 más 
caro- es más barato que el gas oil que se importa para mantener el consumo durante el 
invierno. Según el entonces Ministro, con la compra de gas a Chile, el gobierno se aho-
rró U$S 46 millones –en el reemplazo de las importaciones de gas oil por GNL de Chile 
(La Nación, 07/05/2016). Desde un punto de vista, más bien simbólico, el regreso de la 
energía a la agenda bilateral tiene un valor positivo. Sin embargo, el gobierno argentino 
deberá prestar más atención a las ‘formas, a los procedimientos y a los precios’ si decide 
continuar con estas operaciones en el futuro.

En esa dirección, Argentina y Chile, realizaron el primer swap energético en octu-
bre 2017 que consistió en el envío argentino de 2 millones de metros cúbicos hacia la 
Terminal Quinteros para que ésta pudiese cumplir con las tareas de mantenimiento 
y, al mismo tiempo, sostener el abastecimiento interno sin sobresaltos. Chile, por su 
parte, reintegró a la Argentina el mismo volumen del hidrocarburo en las 48 horas 
siguientes. Según las declaraciones de Marcelo Tokman –gerente general de ENAP- 
“este swap marca un hito en el intercambio energético entre ambos países, a 10 años 
de la crisis del gas, y abre la posibilidad de nuevos acuerdos que fortalecen la relación 
de beneficio mutuo entre ambas naciones” (El Mostrador, 30/10/2017). Así, el meca-
nismo de swap permitió aprovechar la infraestructura existente, prestarse asistencia 
mutua y estar preparados frente a eventuales situaciones de contingencias a ambos 
lados de la cordillera.

El siguiente paso fue la renegociaron el Protocolo para el Suministro de Gas Na-
tural firmado en 1995 –que reguló el intercambio del hidrocarburo hasta la crisis del 
gas-. El mismo fue reemplazado por el 28 Protocolo Adicional al ACE 16 firmado el 7 
de diciembre 2017. 

Entre las innovaciones que introduce el 28 Protocolo Adicional al ACE 16 se sub-
rayan las siguientes:

*A partir de su entrada en vigencia (22 de agosto de 2018), el intercambio de 
energía permite complementar los respectivos sistemas de abastecimiento frente 
a situaciones de restricción en el transporte, carencias temporales y/o estaciona-
les, dificultades en la capacidad de regasificación y situaciones de emergencia o 
calamidad.

*A diferencia del Protocolo de 1995, se establece explícitamente que el intercam-
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bio de energía se realizará en la medida que no ponga en riesgo la seguridad del 
abastecimiento de la demanda interna. La demanda interna es prioritaria.

*A diferencia del Protocolo de 1995, los intercambios de gas y electricidad se lle-
varán a cabo para: suplir carencias temporales y/o estacionales; falta temporal 
por situaciones de emergencia o calamidad y para garantizar el abastecimiento 
en zonas indirectamente conectadas con el punto de origen, así como en el caso 
que esa vinculación se encuentre limitada o resulte insuficiente. En el Protocolo 
de 1995 se preveía un flujo continuo y, relativamente, constante de gas argentino 
hacia el mercado chileno.

*Las operaciones de intercambio están sujetas a autorización previa de la autori-
dad competente según la legislación de cada Estado.

*Las operaciones de intercambio están sujetas a un mecanismo de devolución –
en consonancia con la lógica del swap acordado en 2017- del mismo recurso, sal-
vo que se acuerde específicamente lo contrario. Las devoluciones se concretarán 
en un plazo máximo de 12 meses.

*El 28 Protocolo Adicional al ACE 16 también prevé los mecanismos y las condi-
ciones para declarar la emergencia energética ya que se orienta a generar mayor 
certidumbre frente a las desavenencias que enfrentaron en la coyuntura de la 
crisis acaecida en 2004.

*En cumplimiento del 28 Protocolo Adicional del ACE 16, Argentina reinició las 
exportaciones de gas natural no convencional –obtenidas a través de la explota-
ción del Yacimiento de Vaca Muerta- a Chile en octubre 2018. Habrá que estar 
atentos para hacer un seguimiento de la evolución de este proceso.

Quizás el dato más importante es que los gobiernos de Argentina y Chile –tanto 
Bachelet como Piñera- tomaron la decisión política de suturar, finalmente, las heridas 
del pasado en materia energética. Esa actitud significa que los gobiernos argentino y 
chileno siguen proyectando esta relación bilateral hacia el futuro.

Reflexiones finales

A lo largo de este Capítulo y, hasta el momento en el que se terminan de escribir 
estas líneas, podemos señalar que los líderes políticos argentinos y chilenos han to-
mado la decisión de optimizar las áreas de complementariedad económica, comercial 
y energética como una herramienta para gestionar mejor la incertidumbre que carac-
teriza al escenario internacional de las dos primeras décadas del siglo XXI. Se puede 
inferir que los líderes políticos se inspiraron en esa lógica para iniciar las negociacio-
nes del 61 Protocolo Adicional del ACE 35 en un contexto signado por la paralización 
de las negociaciones comerciales multilaterales en el cual las reglas claras y la seguri-
dad jurídica, operan como un reaseguro de sus intereses. 

Una lógica de razonamiento similar subyace a la decisión del ‘regreso de la energía’ 
a la agenda bilateral de esta relación. La crisis del gas (2004-2009) generó un profun-
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do daño a la confianza de los chilenos –líderes políticos, empresarios y ciudadanos- 
por sus implicancias en términos materiales pero también en términos simbólicos. 
Como una señal superadora de esa fase del vínculo bilateral, Bachelet-Macri primero 
y, Piñera-Macri después reintrodujeron el tema energético en la agenda bilateral. Las 
nuevas conversaciones y los nuevos entendimientos se encaminaron con una visión 
superadora del pasado. Así lo demuestra el cumplimiento del Contrato de compra 
directa firmado por el Ministerio de Energía de Argentina con la empresa ENGIE-Sol-
gas en 2016 y la negociación del 28 Protocolo Adicional del ACE 16 que sustituye al 
Protocolo para el Suministro de Gas Natural firmado en 1995. De esa manera, Argenti-
na y Chile enfrentan el desafío energético desde una visión basada en la necesidad y en 
las oportunidades de complementariedad existente. De acuerdo con los hechos que tu-
vieron lugar entre 2015-2019 podemos afirmar que los gobiernos Bachelet-Macri, deci-
dieron suturar las heridas del pasado causadas por la crisis del gas y, retomaron el cami-
no de la complementariedad apostando a un mejor vínculo bilateral. Chile exporta a la 
Argentina GNL en los meses de invierno y, a partir de 2019, Argentina volvió a exportar 
gas natural –en volúmenes importantes- hacia Chile. Esta situación permite aprovechar 
las inversiones en infraestructura –los gasoductos- realizadas durante los 90’s lo que 
representa un menor costo de transporte en el comercio de este hidrocarburo.

Desde el punto de vista político, tanto Argentina como Chile han tenido que con-
figurar posiciones de equilibrista frente a las crisis políticas que afectaron a distintos 
países sudamericanos. También en esta área de cuestiones continuaron apostando a la 
concertación política y a la coordinación de posiciones tanto bilateralmente como en 
el marco de UNASUR y el Grupo de Lima. Ambos países tuvieron palabras moderadas 
y coincidieron en el respeto del principio de no intervención en los asuntos internos 
de otros Estados. Quizás, la crisis de Venezuela haya sido uno de los desafíos más in-
tensos que enfrentaron Argentina y de Chile, teniendo en cuenta que ambos gobiernos, 
durante el período de estudio, son identificados como parte de la ‘marea celeste’ mien-
tras que Venezuela pertenece a la ‘marea rosa’. Situaciones de esta naturaleza desafían 
las políticas exteriores de ambos Estados así como el vínculo bilateral, especialmente, 
en épocas de hiperconectividad cuando los funcionarios públicos deben ser cautos en 
sus pronunciamientos y deben escoger cuidadosamente las palabras que utilizan. 
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INTRODUCCIÓN6

Las relaciones entre países vecinos están, prima facie, atravesadas por la comple-
jidad. El proceso de construcción de la historia bilateral, el dinamismo de las fron-
teras, el abordaje de la agenda común y los cambios políticos y socio-económicos de 
orden nacional y del contexto más cercano son, entre otros, los principales elementos 
a considerar en el entramado de una vinculación colindante. En este sentido, y desde 
una mirada retrospectiva, la relación entre Argentina y Bolivia se ha caracterizado por 
su fluctuación entre períodos de acercamiento y lejanía; armonía y tensión o bien, de 
cooperación y discordia. 

La primera década del presente siglo encontró al vínculo bilateral en un momento 
de renovación impulsado, en gran medida, por la confluencia de las administraciones 
de Néstor Kirchner (2003-2007) y Evo Morales al denominado ‘ciclo progresista’–en 
palabras de Svampa (2017)- y por las posibilidades de reflotar cuestiones de interés 
en la agenda compartida. Durante los gobiernos del Frente para la Victoria (FPV), 
la relación argentino-boliviana se caracterizó por adquirir una mayor intensidad y 
nuevos matices con respecto al pasado, en especial, si se la compara con los años 
noventa donde la apatía marcó el compás de la vinculación tanto en lo político como 
en lo económico. Ya sea con Néstor Kirchner o con Cristina Fernández (2007-2015), 
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6 El presente Capítulo terminó de escribirse con anterioridad a las elecciones presidenciales que se llevaron ade-
lante en Bolivia en octubre de 2019.

arrow-left VOLVER AL ÍNDICE

Natalia Ceppi

Argentina y Bolivia durante la administración
Macri: no nos une el amor (…)

mailto:nataliaceppi%40gmail.com?subject=


30

Evo Morales encontró en dichos gobiernos más puntos de encuentros que de desen-
cuentros tanto en lo ideológico como en las posibilidades de acordar pautas de acción 
conjuntas sobre distintos temas que hacen a la relación entre ambos Estados. 

La llegada de Cambiemos al Ejecutivo nacional en diciembre de 2015 no fue un 
acontecimiento que pasó desapercibido en La Paz, teniendo en cuenta que en plena 
carrera hacia la presidencia argentina, el líder del Movimiento al Socialismo (MAS) 
no ocultó su respaldo a Daniel Scioli, candidato del FPV.7 A pesar de la sorpresa por 
los resultados de la contienda electoral, Morales estuvo presente en la asunción de 
Mauricio Macri y mediante un gesto cargado de pragmatismo, apeló ‘al respeto del 
juego de la democracia’ y llamó a continuar con el trabajo conjunto más allá de las 
diferencias de los programas de gobierno.

En base a lo mencionado, el propósito de este Capítulo radica en poner bajo la lupa 
la relación entre nuestro país y Bolivia tras el arribo de la gestión Macri, buscando 
identificar el binomio cambio-continuidad tras el alejamiento del ‘colectivo progresis-
ta’ por parte de uno de los actores implicados. A los fines metodológicos, se realiza, en 
primer lugar, un racconto del vínculo bilateral a lo largo de las tres administraciones 
del kirchnerismo con foco en aquellas cuestiones entendidas como parte del ‘acervo 
común’. Seguidamente, se analiza la vinculación argentino-boliviana durante la pre-
sidencia de Cambiemos, procurando contrastar el distanciamiento político-ideológico 
con las acciones emprendidas en las issue areas donde descansan los contactos in-
ter-estatales.

La relación bilateral en el período 2003-2015

Hacia finales del siglo XX e inicios del presente siglo, el escenario sudamericano 
ingresó a una etapa de cambios que, desde la academia, fue identificada con múlti-
ples acepciones tales como el ‘ciclo progresista’ (Svampa, 2017), ‘gobiernos de nuevo 
signo’ (Moreira, Raus & Gómez Leyton, 2008) y el ‘giro a la izquierda’ (Arditi, 2009), 
entre otros. Como plantea Paramio (2006), la fuerte crisis económica y política expe-
rimentada por Argentina en 2001, la victoria de Lula Da Silva en las elecciones pre-
sidenciales de 2002 y la decisión de Carlos Menem de no presentarse en el ballotage 
frente a Néstor Kirchner en 2003 –otorgándole así la victoria al FPV- fueron señales 
de un clima de cambio político e ideológico en la región. Este proceso fue posterior-
mente reafirmado con los triunfos de Tabaré Vázquez en 2004, Evo Morales en 2005, 
Rafael Correa en 2007, Fernando Lugo en 2008, etc., mostrando así una tendencia 
generalizada, más que simples coincidencias (Paramio, 2006). Cabe destacar, que 

7 En una entrevista realizada en agosto de 2015, Morales definió a Scioli como “un amigo” y manifestó como 
deseo que “le vaya bien en las elecciones” (López San Miguel, 17/08/2015). Un mes después, en un acto realizado 
en la ciudad de La Plata, el Presidente boliviano acompañó al entonces candidato oficialista, quien además de ser 
“un amigo argentino” (es) “un hermano latinoamericano, pero sobre todo un revolucionario de la patria grande”. 
Asimismo, lo invitó a visitar a Fidel Castro cuando alcanzara la presidencia (Télam, 17/09/2015). Luego, con los 
resultados de octubre que arrojaron la necesidad de un ballotage, Evo Morales expresó: “Yo no podría creer que 
casi perdemos (…) ahora tenemos como desquite la segunda vuelta, que esperemos que gane Scioli para seguir 
con este proceso de cambios” (El Cronista, 10/11/2015).
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dicha tendencia iba más allá de la llegada de gobiernos de centro-izquierda en el es-
pectro político, sino que la misma estaba marcada por un denominador común –sin 
desconocer las profundas divergencias existentes- que radicaba en la necesidad de 
asignarle una nueva dinámica a los vínculos Estado-mercado/Estado-sociedad frente 
al legado neoliberal de los noventa. Dinámica que, además, estaba intrínsecamente 
conectada con la presencia de fuertes liderazgos y la personalización del poder políti-
co (Svampa, 2016: 63). 

En este contexto, los gobiernos de Argentina y Bolivia comenzaron a escribir una 
nueva etapa en la historia común, incluso con anterioridad al arribo del MAS. La 
‘Guerra del Gas’8 en octubre de 2003 y la salida anticipada de Gonzalo Sánchez de Lo-
zada de su segundo mandato –iniciado en 2002-, dejando la conducción del Ejecutivo 
a cargo de su vicepresidente, Carlos Mesa Gisbert, allanó el camino para el acerca-
miento bilateral. Néstor Kirchner, al igual que su par brasileño, Lula Da Silva, estaba 
decidido a jugar un papel importante en la crisis del país andino. Ambos Estados en-
viaron una delegación –compuesta por funcionarios de primer nivel- para conformar 
una mesa de diálogo entre el oficialismo y los líderes de la oposición ya que estaba en 
riesgo no sólo la estabilidad democrática de Bolivia9 sino también la posibilidad de 
desarrollar y/o continuar los negocios conjuntos (Ceppi, 2012)10.  En el caso argenti-
no, esto último se manifestó abiertamente en la XIII Cumbre Iberoamericana de Jefes 
de Estado y de Gobierno, realizada los días 14 y 15 de noviembre de 2003, cuando los 
ex mandatarios impulsaron la firma de futuros acuerdos para reiniciar11  la venta de 
gas natural hacia Argentina; viabilizar la construcción de un gasoducto binacional 
en el noroeste de nuestro país y potenciar la búsqueda de nuevos mercados (Siles del 
Valle, 2008: 209-210).

A partir de ese momento, el tema energético se reposicionó como una cuestión no-
dal en la agenda argentino-boliviana debido a las coyunturas propias de cada Estado, 
como a la oportunidad de abordarlo satisfactoriamente a través del trabajo compar-
tido. En otras palabras, había un convencimiento mutuo sobre cómo ‘la otra parte’ 
ayudaría a mitigar los problemas socio-económicos y políticos que se presentaban en 
torno de dicha temática.

Mientras que se brindaba acompañamiento al frágil gobierno de Mesa Gisbert, 

8 Fue un acontecimiento de gran envergadura que se desarrolló entre los meses de septiembre y octubre de 2003 
donde las protestas en las calles –por las cuales se rechazaban los intentos de exportación de gas a Estados Unidos 
vía Chile, con proyecciones económicas pocos beneficiosas para el Estado nacional- fueron reprimidas con gran 
violencia por parte del gobierno.
9 Al no pertenecer a ninguno de los principales partidos del país, Mesa Gisbert carecía de apoyo político; cuestión 
no menor en un momento de profundo descontento social.
10 En el caso de Brasil, independientemente de sus pretensiones de liderazgo regional, estaban en juego las condi-
ciones de continuidad de venta de gas boliviano, vigentes desde 1999 tras la inauguración del gasoducto binacio-
nal. En 1996 se firmó un contrato de exportación por 20 años –que comenzó a ser operativo una vez concluido el 
gasoducto- por el cual se abastece a los Estados más industrializados del país. Cabe agregar que, en este negocio 
sobresale la presencia de Petrobras como una de las principales operadoras petroleras en territorio andino y como 
actor clave en el contrato bilateral. 
11 Se habla de reiniciar porque en 1969 Argentina y Bolivia firmaron el primer contrato de compra-venta de gas 
natural. Éste fue renovado en múltiples oportunidades hasta su fecha de finalización en 1999.
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la administración Kirchner le solicitó rehabilitar la compra-venta de gas natural con 
miras a paliar las dificultades en materia de aprovisionamiento que atravesaba el país. 
En este sentido, para una economía de estructura básicamente primaria y dependien-
te de la exportación de hidrocarburos y minerales como es la boliviana, la realidad 
argentina constituía un factor clave para obtener mayores ingresos en un contexto de 
crisis y protestas sociales y, al mismo tiempo, ampliar el margen de gobernabilidad. El 
15 de diciembre de 2003, los dos gobiernos firmaron una declaración conjunta sobre 
integración energética mediante la cual se comprometieron a promover el desarrollo 
de la infraestructura gasífera existente para dar comienzo a las exportaciones/impor-
taciones entre ambos Estados (Declaración conjunta de la República Argentina y la 
República de Bolivia sobre integración energética entre ambos Estados, 2003).

Sin desconocer que la premura por concretar este negocio era evidente tanto en el 
gobierno de Kirchner como en el de Mesa Gisbert, en el caso de Argentina, las reser-
vas de gas natural andinas fueron una especie de ‘brújula’ en la decisión de reflotar 
un vínculo que tradicionalmente no ha sido entendido como prioritario. El FPV ne-
cesitaba contar con un proveedor regional estable que le permitiera hacer frente a los 
requerimientos del mercado doméstico –ya sea a nivel residencial como industrial-, 
especialmente en un momento de recuperación económica incipiente. Así, la econo-
mía en su fase ascendente fue la encargada de darle visibilidad a una problemática 
que, si bien ha sido presentada como coyuntural, en realidad, fue el resultado de un 
patrón de comportamiento a lo largo de los años, a saber, la ausencia de una política 
energética –en tanto política pública- con proyección en el mediano y largo plazo. 

Es importante recordar que, a raíz de las políticas de ajuste de la década del no-
venta, las compañías emblemas del Estado nacional en el rubro, es decir, Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales (YPF) y Gas del Estado, fueron totalmente privatizadas, quedan-
do en manos del ‘mercado’, el establecimiento del ‘qué’, el ‘cómo’ y el ‘para qué’ en el 
sector. A raíz de esto, las transnacionales que participaron en el proceso impulsaron 
la explotación intensiva de las reservas existentes –y no la fase exploratoria para la re-
composición de yacimientos- con miras a maximizar sus ganancias mediante la venta 
a los mercados externos (Campodónico, 2004; Kozulj, 2005). Asimismo, las redes de 
transporte interno tampoco se ampliaron o extendieron ya que las empresas focaliza-
ron sus inversiones en la construcción de obras de infraestructura para la exportación 
a mercados vecinos (Mansilla, 2007). A esta actitud apática por parte del Estado en el 
manejo de la industria energética nacional, deben sumarse, por un lado, las medidas 
implementadas tras la salida de la Convertibilidad –pesificación de los precios de los 
hidrocarburos en boca de pozo cuando antes eran en dólares, aplicación de reten-
ciones a las exportaciones de energéticos y limitaciones en la libre disponibilidad de 
divisas correspondientes a hidrocarburos y derivados, etc.- y, por el otro, la reacción 
por parte de las compañías transnacionales, las cuales fueron paulatinamente esta-
bleciendo restricciones en la oferta de energía con el objetivo de obtener aumentos 
en materia de precios (Kozulj, 2005). Así, en un país altamente dependiente de los 
hidrocarburos, en especial, del gas natural; recurso que representa más del 50% de la 
matriz energética y que ha priorizado el abastecimiento externo por sobre la planifica-
ción en lo doméstico, se había preparado el camino para la eclosión de una crisis ener-
gética. Cuando esta última cobró notoriedad pública, en particular, tras la decisión del 
gobierno de Néstor Kirchner, en marzo de 2004, de racionalizar e incluso suspender 
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las exportaciones gasíferas para atender la demanda interna12 , los negocios de com-
pra-venta de energía con Bolivia ya se encontraban prácticamente cerrados.

 
De la energía y otras cuestiones 

Los encuentros mantenidos en marzo de 2004 entre funcionarios de Argentina 
y Bolivia concluyeron en la firma de la Declaración de Buenos un mes después. En 
dicho documento, los primeros mandatarios abordaron múltiples temas de la agenda 
bilateral, tales como migraciones, obras de infraestructura fronterizas, cooperación 
en materia de salud, desarrollo económico y por supuesto, comercio energético. Con 
respecto a la compra-venta de energía, Mesa Gisbert manifestó que “las exportaciones 
de gas natural, relacionadas con el actual déficit energético del mercado argentino, 
son la primera muestra de una nueva etapa de cooperación e integración efectiva en 
beneficio directo de ambos países” (Declaración presidencial de Buenos Aires, 2004). 
Complementando este punto, ambos gobiernos suscribieron un convenio temporario 
de compra-venta de gas natural boliviano por un máximo de 4 MMmm³/d, por un 
período inicial de 6 meses, con posibilidad de renovación. 

La opción de extender el convenio quedó supeditada a los resultados del referén-
dum constitucional a realizarse en Bolivia, previsto para el 18 de julio de 2004. Allí, se 
le consultó a la sociedad sobre aspectos relativos a la industria energética boliviana, 
destacándose tres cuestiones claves: 1- la necesidad de una nueva ley de hidrocarbu-
ros con mayores impuestos a pagar por parte de las transnacionales que operan en el 
país; 2- la recuperación del protagonismo estatal en el rubro por parte de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y 3- entender a las exportaciones de hidrocar-
buros como un instrumento de desarrollo nacional.

Como ‘dato de color’ de ese momento, cabe mencionar que Evo Morales en ple-
na carrera presidencial tuvo una posición fluctuante entre la aceptación y el rechazo 
sobre la venta de gas hacia Argentina, al punto de haber manifestado que venderle 
gas a nuestro país, era lo mismo que hacerlo a Chile (Arrarás & Deheza, 2005: 164). 
Finalmente, el MAS brindó su apoyo e incluso participó en la elaboración de las pre-
guntas 2 y 3 del referéndum en las cuales se consultó a la población sobre sobre la 
recuperación de los hidrocarburos a favor del Estado boliviano y la refundación de 
YPFB, incrementando la participación estatal en toda la cadena productiva (Arrarás 
& Deheza, 2005: 165).

Concluida esta cuestión, el acuerdo gasífero entre los dos países siguió su curso na-
tural y fue renovado en los años 2004 y 2005 ante la solicitud del gobierno argentino 
de incrementar los envíos hasta alcanzar 7.7 MMmm³/d. 

Otro asunto que fue un aliciente para el fortalecimiento del vínculo bilateral du-
rante las gestiones Kirchner-Mesa Gisbert radicó en la firma de un acuerdo migratorio 
entre ambos Estados ante el reconocimiento de la importancia creciente en términos 

12 Se recomienda consultar la Resolución 265 (24/03/2004) de la Secretaría de Energía de la Nación.
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numéricos de la población boliviana residiendo en Argentina13 y la intensidad de los 
movimientos poblacionales en las zonas fronterizas. Este cuadro de situación, con-
juntamente con la sanción del Congreso argentino de una nueva ley de migraciones, 
en diciembre de 2003, la cual descansa sobre una retórica de inclusión, impulsaron el 
abordaje de la temática en la agenda compartida. Néstor Kirchner sostuvo que dicho 
documento introdujo como “criterio innovador” el tema de la nacionalidad como una 
condición para la regularización de la situación de los migrantes de ambos países en 
la inauguración de una etapa de “cooperación e integración más plenas” (Kirchner, 
21/04/2004). Ahora bien, sin desconocer la ‘inclinación latinoamericanista’ que tuvo 
su política exterior, la firma del acuerdo migratorio respondió más a la necesidad de 
avanzar en la resolución del marco legal de los inmigrantes –la mayoría de ellos tra-
bajando en la informalidad- que en la persistencia de una mirada dadivosa sobre esta 
cuestión (Ludi Gaitán, 2015)14 .

El acercamiento gestado durante los gobiernos de Kirchner y Mesa Gisbert cobró 
un nuevo impulso con la llegada del MAS al Ejecutivo boliviano. A días de haber sido 
electo por primera vez, Evo Morales afirmó que su gobierno [tendría] “una estrecha 
correlación y coordinación con el gobierno de Néstor Kirchner”, al igual que los man-
datos de Lula da Silva y Hugo Chávez ya que era importante “dignificar Latinoamé-
rica” (Febbro, 20/12/2005). Otro gesto en esta dirección se encuentra en el hecho de 
que Morales visitó el país antes de su asunción presidencial para abordar temas de 
impacto en la agenda bilateral, tales como desarrollo tecnológico, migraciones y por 
supuesto, negocios hidrocarburíferos. Es más, durante su discurso de toma de man-
do, Morales subrayó la visita realizada, destacando los consejos y recomendaciones 
dados por el ex Presidente argentino. 

La pertenencia al mismo clima de ideas fue, sin lugar a duda, un elemento reso-
nante –aunque no definitorio- de la profundización del vínculo entre los dos Estados. 
Sin desconocer que dicha pertenencia no implicaba hablar del ‘colectivo progresista’ 
como un bloque monolítico, los ejes comunes que atravesaron las retóricas de los dos 
mandatarios; ejes que también estuvieron en los discursos de Cristina Fernández, 
cooperaron para mejorar el estadio de la relación. A modo de ejemplo, dichos ejes se 
orientaban a: 

1- criticar los postulados de la década del noventa y el accionar de los organis-
mos financieros internacionales –(…) “Constituimos hoy la prueba empírica de 
que hay vida después del FMI” (Kirchner, 2007); “Argentina (…) ha sido un poco 
conejillo de indias de lo que fueron las políticas de la década del 90” (Fernández, 
2010); “Antes había políticas impuestas desde el BM y el FMI para que las aplicá-
ramos. También eso se terminó” (Morales, 2007).

2- apelar al multilateralismo solidario versus las asimetrías –(…) “es necesario 
construir una nueva multilateralidad (…) donde el manual del curso a seguir (…) 

13 Para ese entonces, de acuerdo a los datos brindados por el censo poblacional de 2001, los bolivianos representa-
ban la segunda comunidad de extranjeros procedentes de Estados vecinos viviendo en el país, con una población 
censada de 233.464 habitantes.
14 Para mayor información sobre el tema migratorio bilateral para el período 2003-2011 pero también sus ante-
cedentes, se recomienda consultar el trabajo de Ludi Gaitán (2015), cuya dirección estuvo a cargo de la autora de 
este capítulo.



35

sea igual para los países ricos que para los países pobres” (Fernández, 2009); “Sa-
ludamos al ALBA-TCP (…) que va más allá de los beneficios comerciarles y que 
concentra sus esfuerzos en promover los valores de la cooperación, solidaridad y 
complementariedad” (Morales, 2014).

3- sostener una postura contra-hegemónica – “cada país debe tener el derecho de 
buscar su propio modelo de desarrollo sin condicionamientos externos” (Kirch-
ner, 2007); (…) “es verdad que necesitamos inversión; necesitamos socios, no pa-
trones” (Morales, 2006); (…) “antes, desde acá, desde los Estados Unidos, los em-
bajadores cambiaban y nombraban ministros. Eso se terminó” (Morales, 2007).

4- valorar el espacio regional –“En nuestra acción, la integración regional ocupa 
un lugar prioritario” (Kirchner, 2007); (…) “nosotros los latinoamericanos, los 
integrantes del MERCOSUR, de la UNASUR, de la CELAC que tanto peleamos 
(…) para que Cuba volviera a ser parte de los cuerpos multilaterales, hoy lo ve-
mos como un triunfo de la perseverancia de la región” (Fernández, 2015); “(…) 
en 2006 vine por primera vez acá, sólo los países del ALBA, con mucha claridad 
ideológica, política, programática, planteaban todo en nombre del pueblo” (Mo-
rales, 2012).

Este ‘encuentro’ en términos político-ideológicos fue acompañado de un conjun-
to de acciones que no sólo dotaron de gran sinergia al vínculo inter-estatal sino que 
además permitieron ahondar en el tratamiento de los temas de agenda considerados 
tradicionales o bien, incorporar nuevas issues areas. En esta dirección, haciendo un 
breve repaso por los asuntos abordados conjuntamente entre el MAS y el kirchne-
rismo puede observarse, en particular, si se analiza comparativamente con los años 
noventa, un incremento en términos numéricos y en diversidad de temas.15 Entre es-
tos últimos, se encuentran energía, cooperación y asistencia técnica –trabajo, salud, 
medicina de alta complejidad, derechos humanos, etc.-, desarrollo fronterizo y comi-
tés de integración, reconocimientos de títulos académicos, migraciones, traslado de 
personas condenadas, extradición, turismo, seguridad, trata de personas y asistencia 
humanitaria, entre otros.16 

De todos ellos, sin lugar a duda, la energía fue el más sobresaliente y, en definiti-
va, el de mayor interés por parte de los gobiernos nacionales en lo que respecta a su 
sostenimiento en la agenda bilateral. Luego de decretarse la nacionalización de los 
hidrocarburos bolivianos, el 1 de mayo de 2006, Néstor Kirchner y funcionarios del 
área de energía y planificación se reunieron en varias oportunidades con sus pares 
bolivianos para acordar las nuevas condiciones de compra-venta de gas natural. El 
19 de octubre de 2006, YPFB y ENARSA (IEASA, en la actualidad), suscribieron un 
contrato de compra-venta por un período de 20 años, partiendo de un volumen de 7.7 
MMmm³/d hasta alcanzar paulatinamente una cantidad máxima de 27.7 MMmm³/d.

15 Un ejemplo de que la cuestión temporal y la adhesión a los mismos postulados ideológicos no son una condi-
ción única para el fortalecimiento de una relación entre Estados se encuentra en el vínculo Argentina-Bolivia en 
la década del noventa. Ambos fueron parte de un mismo clima de ideas y aplicaron políticas económicas y sociales 
muy similares, pero no fueron ni relevantes ni importantes en los contactos mutuos.
16 Se recomienda consultar los convenios, tratados y memorándums firmados entre ambos Estados en la sección 
de Tratados de la Cancillería. Disponible en: https://tratados.cancilleria.gob.ar 
Algunos aspectos referidos a estas temáticas pueden encontrarse en Ceppi (2015). 

https://tratados.cancilleria.gob.ar 
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Es importar subrayar que mientras en la administración Kirchner, este acuerdo se 
ancló básicamente en el costado cooperativo de la relación, durante los mandatos de 
Cristina Fernández, la compra-venta de energía generó algunas tensiones, aunque sin 
entorpecer el buen grado de sinergia logrado. Esto devino por la necesidad de ajustes 
de tipo técnico que debieron realizarse al acuerdo ENARSA-YPFB frente a la impo-
sibilidad por parte de ambas compañías de poder cumplir en tiempo y forma con lo 
pactado.17  Los cambios se focalizaron en la relación año/volumen, es decir, se diagra-
maron nuevamente las cantidades de compra-venta; la incorporación de una garantía 
de pago y la modificación en la fórmula de precios.18

A lo largo del kirchnerismo, los negocios energéticos fueron el vehículo para cum-
plir un doble propósito: incrementar los ingresos fiscales del Estado andino, posicio-
nando a Argentina como el segundo socio comercial, después de Brasil, y mitigar las 
dificultades en materia de suministro gasífero de nuestro país, donde el gas boliviano 
concentra alrededor del 13% de lo que se importa.19  Si bien, en una primera lectura 
este porcentaje no parece sumamente representativo, debe considerarse que la com-
pra de energía –hidrocarburos y derivados en general- fue determinante en la decli-
nación de la balanza comercial de los últimos años. Entre 2010 y 2013 el déficit del 
sector energético sumó alrededor de USD 20.000 millones, generando que deje de ser 
entendido como un problema estructural del sector “para convertirse en un problema 
de impacto macroeconómico” (Goldstein, Kulfas, Margulis & Zack, 2016: 35).

La llegada de Cambiemos y el vínculo bilateral: ¿todo tiempo pasado fue mejor?

El arribo de Cambiemos en diciembre de 2015 al Ejecutivo nacional se inscribe en 
la dinámica de los procesos políticos que comenzó a atravesar Sudamérica a partir 
de la segunda década del presente siglo. Esta alianza, identificada con el imaginario 
liberal, con un desplazamiento hacia la ‘derecha’, integra, en palabras de Lorenzini & 
Pereyra Doval (2018) –quienes se apoyan en los aportes de Panizza- la ‘marea celeste’ 
que se contrapone con la ‘marea rosa’ que acobijó a los gobiernos de centro-izquierda 
propios del llamado ‘ciclo progresista’. Procurando distanciarse del FPV, esta fuerza 
“explícitamente promercado [pero que no propone] “un antiestatismo fulminante” 
(Natanson, 2018: 24) manifestó que la política exterior, al igual que otras políticas 
públicas, ameritaba ‘un ajuste’ en términos de ciertos contenidos, socios y temas de 
agenda (Lorenzini & Pereyra Doval, 2016).  

A diferencia de los gobiernos de Kirchner y Fernández, la retórica macrista en ma-
teria de política exterior, se ha caracterizado por apoyarse en ejes tales como:

1-la búsqueda de una reinserción internacional más pragmática –o denominada 

17 Se firmaron dos adendas. La primera fue el 26 de marzo de 2010 y la segunda el 18 de julio de 2014.
18 Según el ex Ministro de Hidrocarburos de Bolivia y ex Presidente de YPFB, Carlos Villegas Quiroga, la incor-
poración de la garantía de pago por parte de Argentina fue un hito en la industria petrolera boliviana ya que a 
partir de la misma se vivió un auge de inversiones al generar certidumbre en las compañías intervinientes en el 
sector (YPFB, 2013). A modo de ejemplo, en 2010, año de firma de la adenda, las inversiones totales en la industria 
fueron de USD 782 millones; en 2011 ascendieron a USD 1293 y continuaron escalando en los años siguientes.
19 Según datos del Ministerio de Energía y Minería de la Nación.
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‘inteligente’- “(…) El siglo XXI nos pone frente a un desafío constante: adaptar-
nos a las nuevas realidades de la interdependencia mundial (…) se están dando 
las condiciones para crear un corredor de paz, del Atlántico al Pacífico en toda la 
región, el cual contribuye a la estabilidad y prosperidad regional (…) comenza-
mos a fortalecer las relaciones con nuestros vecinos, y nos estamos vinculando 
de forma madura con el resto de los países y los organismos multilaterales (…)” 
(Macri, 2016); “Desde que asumí como Presidente apostamos a una inserción 
inteligente al mundo, que parte del valor de nuestra región: América Latina y el 
Caribe. Somos una zona de paz con poblaciones jóvenes llenas de talento y vita-
lidad, y con abundantes recursos y reservas naturales. Estamos trabajando para 
integrarnos más entre nosotros y para integrarnos juntos al mundo, como se ve 
en la vocación de diálogo y cooperación entre los países del MERCOSUR y la 
Alianza del Pacífico” (Macri, 2018); “El Presidente Macri y la entonces Canciller 
Malcorra encararon un proceso de construcción de confianza. Es prueba de ello 
la agenda de visitantes y acciones que contribuyeron en la nueva inserción de la 
Argentina (…) Bajo una evaluación pragmática, basada en intereses concretos, 
debemos consolidar los contactos para convertirlos en relaciones maduras y de 
interés para Argentina que se proyecten en el largo plazo” (Faurie, 2017).

2-la revalorización de los temas tradicionales en la agenda externa y la apuesta a 
aquellos ascendentes- “(…) nuestro llamado al diálogo con el Reino Unido, como 
mandan tantas resoluciones de esta organización para solucionar amigablemente 
la disputa de soberanía, que tenemos –hace casi dos siglos– por las Islas Malvi-
nas, Georgia del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes” 
(Macri, 2016); “(…) la cuestión Malvinas, nunca fue consentido por la República 
Argentina (…) se trata, por tanto, de un tema que trasciende a los gobiernos y 
constituye una verdadera política de Estado” (Malcorra, 2016); “La promoción 
y protección de los derechos humanos, es para la Argentina una política de esta-
do, sostenida desde la recuperación de la democracia en 1983. En este sentido, 
venimos trabajando estrechamente con otros actores del sistema regional e in-
ternacional para hacerlo efectivo (…) La Cooperación Internacional Argentina, a 
través del Fondo Argentino de Cooperación Sur-Sur y Triangular que cumplió sus 
25 años, se constituye en un mecanismo fundamental de nuestra política exterior 
y nos permite asociarnos de forma solidaria y horizontal con otros Estados” (Mi-
chetti, 2017).

“(…) La igualdad de género es, también, un objetivo primordial por el que tene-
mos que trabajar con convicción y voluntad política”(Macri, 2016) “Para la Ar-
gentina es una prioridad garantizar la igualdad de género, creemos importante 
educar a nuestras sociedades con el objetivo de lograr que aquellas formas de vio-
lencia disimuladas en nuestra cultura, puedan ser erradicadas” (Michetti, 2017); 
“El cambio climático es el desafío más importante, más grande de la humanidad 
(…) Otro gran desafío es la problemática de los refugiados; si bien hace un año 
nos comprometimos a no dejar a nadie atrás, hoy las imágenes de las que somos 
testigos nos duelen y nos preocupan” (Macri, 2016).

3-la revisión del pasado- “(…) el Presidente Mauricio Macri ha expresado su vo-
luntad de inaugurar una nueva fase en la relación con el Reino Unido. Nuestros 
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países han mantenido tradicionalmente una vinculación rica y mutuamente be-
neficiosa, abarcando los más diversos ámbitos de cooperación. Estamos conven-
cidos de que esta relación debe ser recuperada” (Malcorra, 2017) 

“(…) En 2015, los ejes de la política exterior de nuestro país eran la alianza con 
Venezuela y el pacto con Irán ¿Cómo puede ser que hayamos condecorado a Ma-
duro cuando hace rato que no respetaba la democracia ni los derechos humanos, 
ni las libertades? (…) Hoy recuperamos el rol positivo de la Argentina en la región 
y en la escena global. Ese rol incluye el trabajo con el Grupo de Lima para con-
denar las violaciones a los derechos humanos en Venezuela” (…) “Se construían 
enemigos ficticios, apelando a un nacionalismo cobarde que evitaba hacerse car-
go de los problemas domésticos. Se profundizaba nuestro aislamiento y el mundo 
nos daba la espalda” (Macri, 2019)

Según Faurie “(…) Tenemos con los Estados Unidos un buen nivel de relaciones 
basado en los intereses compartidos como la visión de la región y del mundo, 
la defensa de la democracia y la libertad, y el mantenimiento de corrientes de 
comercio (…)” (Infobae, 06/09/2018) (…) [La relación con Estados Unidos] es 
extremadamente importante, porque es el país que se sienta en organismos mul-
tilaterales de créditos (…)” (Beldyk, 09/09/2018)

Ahora bien, como ya se indicó anteriormente, la distancia ideológica con Cambie-
mos, la cual se manifiesta, a modo de referencia, en los ejes señalados, no opacó las 
intenciones del gobierno de Morales de profundizar la relación bilateral; relación que, 
desde su perspectiva, creció gracias a la ayuda argentina del kirchnerismo. 

Este impulso inicial tuvo su correlato en la visita de Susana Malcorra a La Paz, en 
marzo de 2016, donde la entonces Ministra de Relaciones Exteriores dialogó con su 
par boliviano, David Choquehuanca Céspedes. Mediante una declaración conjunta, 
ambos funcionarios destacaron los temas de agenda en común y “el alto nivel de coin-
cidencias existente” (Declaración conjunta, 2016). Entre los tópicos sobre los cuales 
se delinearon futuras pautas de acción, se encuentran los siguientes: negocios energé-
ticos, controles de fronteras y desarrollo transfronterizo, comercio bilateral, recursos 
hídricos y cooperación para el uso pacífico de energía nuclear, especialmente en el 
área de medicina y radioterapia.

Sin embargo, este período de ‘entendimiento’ en el marco de las divergencias de-
bió enfrentar rápidamente algunos traspiés frente a un conjunto de hechos que se 
presentaron en el abordaje de algunos temas de la agenda compartida o bien, como 
respuestas frente a las acciones de la contraparte.

Así, a partir de la llegada de Cambiemos, puede observarse que la cuestión migra-
toria –y en estrecha relación el acceso a los servicios de salud públicos- y en menor 
medida, el comercio energético, fueron, a diferencia de los gobiernos del FPV, puntos 
de tensión en el vínculo entre ambos países. 

Con respecto a la compra-venta de energía, a escasos días de dar inicio a la ad-
ministración Macri, el Estado andino le reclamó el pago de una deuda de alrededor 
de USD 300 millones por parte de ENARSA a YPFB, correspondientes a los últimos 
meses de la gestión de Cristina Fernández (Rossi, 12/12/2015). Además, se le advirtió 
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al directorio de la empresa argentina que, en caso de no cumplir con los compromisos 
estipulados en el acuerdo de 2006, se procedería a ejecutar la garantía contractual.

Un segundo episodio se dio en mayo de 2016 cuando el ex Ministro de Energía, 
Juan José Aranguren, justificó el inicio de las importaciones de gas desde Chile a 
precios superiores de los que se paga a Bolivia, alegando que debido a los contratos 
que este país tiene con Argentina y con Brasil, la cuota de envío estaba cubierta y no 
tenía capacidad para hacer frente a nuevas demandas. Incluso afirmó que YPFB no 
estaba cumpliendo con los volúmenes pautados para los meses de invierno (Infobae, 
6/05/2016). El Ministro de Hidrocarburos boliviano, Luis Alberto Sánchez, no tar-
dó en desmentir a su par argentino, mencionando no sólo que se estaba respetando 
el acuerdo comercial –con la salvedad, como indica su letra de priorizar el mercado 
doméstico- sino que YPFB no había recibido un pedido formal para ajustar las canti-
dades pero que “(…) estaban abiertos a analizar nuevas propuestas de volúmenes con 
los hermanos argentinos” (Página 12, 10/05/2016).

Dos años más tarde, Bolivia reclamó nuevamente por un incumplimiento en las 
facturas gasíferas por un monto de USD 255 millones. No obstante, esta oportunidad 
no quedó sólo como un entredicho entre los funcionarios. El Embajador argentino 
en La Paz, Normando Álvarez, tuvo que hacer frente al reclamo y reconoció la exis-
tencia de la deuda frente al cambio de razón social de ENARSA a fines de 2017, aun-
que manifestó que el gobierno de Macri “[honraría] la deuda contraída” (El Cronista, 
05/10/2018).

Buscando procurar una salida beneficiosa para los dos países, luego de varias reu-
niones entre representantes de YPFB e IEASA (ex ENARSA), el 14 de febrero de 2019 
se firmó una cuarta adenda al contrato de 200620  que estableció modificaciones en 
el esquema de precios y en las cantidades contractuales, haciendo más énfasis en el 
tema de la estacionalidad. Ambas empresas redefinieron una base de exportación se-
gún los meses del año, a saber, 16 MMmm³/d entre mayo y septiembre, con un pico 
de 18 MMmm³/d para los meses de junio/agosto y 10 MMmm³/d para los meses 
restantes. Por encima de esas cantidades, Argentina deberá pagar un monto adicional 
del 15% a la fórmula establecida para calcular el precio del gas, la cual está compuesta 
por un mix de combustibles líquidos en los meses de menos consumo, mientras que 
para el período invernal, se tomará el precio del GNL que llega a la terminal de Esco-
bar más una tasa de regasificación (Secretaría de Gobierno de Energía, 2019; Gandini, 
15/02/2019).

De acuerdo a lo manifestado por los Ministros de la cartera, esta adenda le permite 
a Bolivia incrementar el precio de exportación y mantener una nominación estable. 
En el caso de Argentina, se libra de una penalidad de pago de USD 376 millones por 
reducir los volúmenes adquiridos durante el verano puesto que, en el esquema ante-
rior, los montos se establecían anualmente sin distinción entre estaciones (Secretaría 
de Gobierno de Energía, 2019).

20 La segunda adenda se firmó el 18 de julio de 2014. Se sustituyó un fuel oil en la fórmula de los mix de líquidos 
que se usa para calcular el precio del gas. La tercera adenda se suscribió el 26 de enero de 2015 por la cual se am-
plió la vigencia de la garantía de pago hasta diciembre de 2019.
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A medida que se procuraba encauzar los negocios energéticos, la cuestión migrato-
ria también tensionó la relación bilateral. Un punto crítico se presentó con el anuncio 
del DNU 70, sancionado el 31 de enero de 2017. A través del mismo, se establecen mo-
dificaciones a la Ley 25.871 de Migraciones que, de acuerdo a los expertos, poseen una 
mirada xenófoba de la migración, donde ésta se reduce a un debate sobre la seguridad 
nacional y donde el migrante queda asociado a la figura del delincuente o el crimen 
organizado (Amnistía Internacional, s/f; Canelo, Gavazzo & Nejamkis, 2018). Entre 
sus puntos más criticados se encuentran el endurecimiento de los controles para el 
ingreso de personas con antecedentes penales –impidiendo la entrada y/o la perma-
nencia-, lo que lleva a deslegitimar la presunción de inocencia; la aceleración de los 
mecanismos de expulsión sin considerar los años de residencia y la fragmentación 
familiar y los obstáculos para el acceso a la regularidad migratoria (Canelo, Gavazzo 
& Nejamkis, 2018; Carril, 2018).

Más allá del contenido del DNU, la problemática migratoria disparó una serie de 
desencuentros en el vínculo por dos cuestiones. La primera radicó en los entredichos 
generados entre la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y Evo Morales. La funcio-
naria argentina señaló la presencia de ciudadanos bolivianos –también paraguayos 
y peruanos- implicados en el negocio de tráfico drogas y manifestó la necesidad de 
“ordenar las relaciones” con dichos países. Como respuesta, el mandatario boliviano 
solicitó el esclarecimiento del tema a través de la vía diplomática. Además, sin men-
cionarlo de forma explícita deslizó vía twitter –una herramienta muy utilizada por 
Evo Morales- la injerencia de Estados Unidos en los cambios efectuados por el gobier-
no de Macri en dicha temática.21  Frente a la continuidad de los intercambios en los 
distintos medios de comunicación –que no llevaron a solucionar el tema- se acordó 
un encuentro entre diplomáticos y funcionarios de migraciones de ambos países con 
el objetivo de encauzar el tratamiento de este asunto en términos cooperativos. Luego 
de un primer acercamiento tras la visita de una misión enviada por Evo Morales, el 
31 de marzo de 2017, se concretó una reunión bilateral en La Paz para abordar el al-
cance de la reforma migratoria argentina y gestionar mecanismos que “redunden en 
beneficio de los ciudadanos de ambos países” (Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Bolivia, 2017). Allí, se acordó trabajar en un futuro acuerdo de intercambio de infor-
mación y de cooperación consular22 para que los dos Estados puedan cumplimentar 
sus objetivos, es decir, la observancia de la normativa migratoria vigente, la regula-
rización de los bolivianos en Argentina y el respeto por los derechos humanos de los 
involucrados (Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, 2017).

La segunda cuestión vinculada con el tema migratorio que alimentó el malestar en 
la relación bilateral fue la atención médica a extranjeros en las instituciones públicas 
del país. En octubre de 2017, la Embajada argentina en La Paz envió una nota a la 

21 Evo Morales expresó el 31 de enero de 2017 en su cuenta de Twitter: “Hermanos presidentes latinoamericanos, 
seamos #PatriaGrande. NO sigamos políticas migratorias del Norte. Juntos por nuestra soberanía y dignidad”. El 
3 de febrero del mismo año manifestó: “Políticas discriminatorias que condenan y criminalizan la migración son 
un retroceso vergonzoso a derechos conquistados por nuestros pueblos”. 
22 El 11 de abril de 2017 ambos Estados firmaron una Carta de Intención sobre Cooperación en temas consulares y 
migratorios donde se dispuso la posibilidad del intercambio de información judicial y procesal que eventualmente 
corresponda.
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Cancillería boliviana por la cual, apelando a la reciprocidad internacional, propuso la 
suscripción de un convenio de reciprocidad que contemple que aquellos beneficios en 
materia de salud que gozan los ciudadanos bolivianos, sean aplicados a los argentinos 
en el Estado andino. Más específicamente, se puntualizó en alcanzar una regulación 
común frente a casos de urgencias y emergencias que, sin ser residentes permanentes 
y no dispongan de recursos económicos, apelen a la salud pública en el territorio de am-
bos países. Utilizando el mismo canal diplomático, Bolivia negó la recepción de dicho 
proyecto bajo el argumento que en la nota sólo se hacía mención “de un planteamiento 
general sobre la intención de suscribir un convenio” y desestimó el pedido al mencionar 
–de acuerdo con su normativa- en qué casos es posible la atención gratuita en mate-
ria de salud; casos, entre los cuales no aparecen los extranjeros.23 (Política Argentina, 
28/02/2018).

A partir de ese momento, los roces fueron en escalada, alcanzando el punto más 
álgido cuando el Ministro de Salud de Jujuy, Gustavo Bouhid, propuso un proyecto 
de ley para arancelar la asistencia médica a los extranjeros que se atienden en los hos-
pitales públicos de la provincia. Como esta medida afecta especialmente a la comu-
nidad boliviana debido a la proximidad geográfica, los cuestionamientos no tardaron 
en llegar. Acusaciones de xenofobia y discriminación, trato desigual y oportunismo 
político, entre otras, fueron parte del cuadro de situación de un vínculo cuya cercanía 
se entendía en tiempo pasado.

El llamado al diálogo, donde intervinieron funcionarios del área de salud y de las 
Cancillerías, fue clave para descomprimir –aunque sea provisoriamente- la relación 
bilateral. En febrero de 2019 se reunió el Grupo Técnico en materia de Salud Boli-
via-Argentina para avanzar en un acuerdo de cooperación en la materia que considere 
que “en el marco de la Ley recientemente sancionada de salud universal en el vecino 
país, los argentinos que se encuentren en territorio boliviano, independiente del es-
tatus migratorio, sean atendidos de manera universal y gratuita bajo el principio de 
reciprocidad en atención a la salud, en las mismas condiciones que los bolivianos” 
(Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina, 2019). Así, los ‘dimes y di-
retes’, a uno y otro lado de la frontera quedaron en stand by, por lo menos, hasta que 
el acuerdo mencionado, finalmente se concrete. 

Los cruces entre ambos gobiernos fueron más allá de estos temas. Las diferencias 
ideológicas no impidieron el desarrollo del vínculo, pero en ocasiones, generaron mo-
mentos de incomodidad que contribuyeron a que durante el gobierno de Cambiemos 
tuviera marcados altibajos. En este sentido, la defensa explícita de Evo Morales a Mi-
lagros Sala y a Cristina Fernández, consideradas ‘hermanas’ y víctimas de un hostiga-
miento judicial por las distintas causas que deben enfrentar; la acusación del primer 
mandatario boliviano sobre las intenciones de Macri de militarizar la zona de frontera 
–a raíz de un despliegue de militares versus el narcotráfico, anunciado en agosto de 

23 “Desde Bolivia se aclaró además, que todos los residentes extranjeros que no cuenten con un seguro de salud 
son beneficiarios o beneficiarias “de la atención integral y protección financiera si son mujeres embarazadas desde 
el inicio de la gestación hasta los seis meses posteriores al parto, niños menores de cinco años, adultos mayores 
de 60 y mujeres en edad fértil que tengan que acudir a cualquier servicio de salud sexual y reproductiva” (Política 
Argentina, 28/02/2018).
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2018- y la falta de voluntad mutua para gestar un encuentro de primer nivel cuando 
Morales visitó el país en octubre del mismo año para recibir el Doctorado Honoris 
Causa por parte de la Universidad Metropolitana (UMET), contribuyeron a potenciar 
la distancia entre los dos países.

No obstante, apelando a un ‘viejo’ dicho en la diplomacia que entre Estados no hay 
amigos, sólo intereses, Evo Morales y Mauricio Macri se encontraron en Buenos Ai-
res, el 22 de abril de 2019, para relanzar el vínculo bilateral,  recurriendo al “espíritu 
práctico” (Granovsky, 23/04/2019). Esto se manifestó en las declaraciones emitidas 
por ambos mandatarios, quienes con una tibia referencia a la ‘hermandad entre los 
dos países’ –cuestión que en el período anterior estaba cargada de simbolismo- ex-
presaron sus principales objetivos: la renegociación del contrato gasífero, sumándole 
valor agregado, por parte de Bolivia y, la venta de aviones Pampa, por parte de Ar-
gentina. A esto debe agregarse la puesta en agenda de otros temas de orden pragmá-
tico en el vínculo, tales como la cooperación para el desarrollo de biocombustibles; 
la reubicación de la zona franca en Rosario para potenciar la conexión de Bolivia con 
el Atlántico; intercambio de energía eléctrica y la transferencia de tecnología para 
el área de medicina nuclear (Declaración conjunta de Mauricio Macri y Evo Mora-
les, 22/04/2019). En otras palabras, lejos del intercambio de elogios, tan propio del 
‘ciclo progresista’, el encuentro Macri-Morales cumplió sólo con las ‘formas’ básicas 
del intercambio diplomático y se concentró en establecer pautas de acción sobre de-
terminados ejes que, en esta coyuntura, son los encargados de dotar de ‘contenido’ y 
‘densidad’ a la relación interestatal.

Finalmente, en esta etapa donde el compás del vínculo se establece a través de la 
convergencia de intereses más que de ideas, el intercambio bilateral arrojó resultados 
positivos en otros temas tradicionales de la agenda argentino-boliviana, a saber, coo-
peración técnica y control fronterizo. En lo que compete a la primera cuestión, cabe 
recordar, que las primeras acciones del Fondo Argentino de Cooperación Sur-Sur y 
Triangular (Fo.Ar) en Bolivia datan de 1993 a partir de la ejecución de actividades 
específicas en materia de asistencia técnica. A lo largo del tiempo, los proyectos y las 
misiones fueron incrementándose en términos numéricos y de contenidos lo que llevó 
a un establecimiento de un mecanismo de Comisión Mixta para atender de forma más 
adecuada el desarrollo de los acontecimientos.24  El 29 de septiembre de 2016 se reali-
zó la tercera reunión de dicha comisión donde, además de presentar la evaluación del 
segundo programa de cooperación bilateral (2014-2016), se lanzó el programa vigen-
te –el tercero-, correspondiente al período 2016-2018, compuesto por 15 proyectos, 
destinados mayoritariamente a atender necesidades varias en las zonas de frontera.

Con respecto al control fronterizo, las delegaciones de ambos países acordaron 
acciones tendientes a: realizar operativos conjuntos en los pasos no habilitados pero 
que poseen buen tránsito; prestar mayor atención sobre el control de temas sanitarios 
y fitosanitarios en las áreas fronterizas; avanzar en la implementación efectiva del 
acuerdo marco para la prevención y castigo del delito de trata de personas –firmado 

24 Consultar web de la Embajada de la República Argentina en Bolivia, 20 años de Cooperación Sur-Sur argenti-
no-boliviana. Disponible en: https://ebolv.cancilleria.gob.ar/es/node/3425. 

 https://ebolv.cancilleria.gob.ar/es/node/3425. 
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en 2015-; intensificar las acciones coordinadas y simultáneas para combatir el tráfico 
de drogas y delitos conexos, entre otros (Reunión bilateral entre Argentina y Bolivia, 
05/09/2017).

Reflexiones finales

Sin lugar a duda, la llegada de Cambiemos al Ejecutivo argentino, con una im-
pronta ideológica y programática alejada del ‘ciclo progresista’, disparó tanto al inte-
rior del propio gobierno nacional como en la gestión Morales, interrogantes sobre el 
devenir de un vínculo cuyo fortalecimiento durante el kirchnerismo fue producto de 
la confluencia política y de la existencia de temáticas de interés para ambos Estados.

Lejos de los halagos mutuos o de las referencias en términos de ‘hermandad’ o 
‘amistad’, los inicios de la relación Macri-Morales estuvieron signados por la formali-
dad propia de los contactos diplomáticos entre dos países que, a lo largo de la década 
anterior, se habían reposicionado en sus respectivas agendas. A pesar de ello, como 
los primeros gestos –a uno y otro lado de la frontera- evidenciaban la voluntad de 
ambos Estados de continuar en la misma sintonía, sobrevolaba la impresión que la 
distancia ideológica no generaría sobresaltos ya que la relación bilateral, aunque pa-
reciera lo contrario, ha descansado más en las acciones que en una retórica común. 
No obstante, la ‘luna de miel’ duró poco y los entredichos no tardaron en aparecer. 
Paradójicamente, los desencuentros se presentaron en materia de energía y migra-
ciones, cuyos convenios durante las administraciones Kirchner/Fernández fueron los 
encargados de inaugurar una etapa de renovación en la relación bilateral. A diferencia 
de los negocios de compra-venta de gas natural, que se reencauzaron rápidamente 
debido al impacto económico-político para ambos Estados, la cuestión migratoria –y 
de la mano, la asistencia gratuita en materia de salud- despertaron fuertes tensiones 
a nivel diplomático. Aquí, además de las implicancias prácticas que resultarían de 
los cambios en la normativa migratoria, como de la necesidad de establecer meca-
nismos de reciprocidad para la atención médica gratuita de los respectivos connacio-
nales, emergieron cuestionamientos de índole ideológico. Mientras que el gobierno 
boliviano acusó a su par argentino de alejarse cada vez más de la ‘Patria Grande’, la 
administración Macri buscó quitarle valor a dicha acusación, dejando entrever que se 
trataba de poner en orden determinados aspectos que hacen a la realidad nacional. 
Ahora bien, más allá de la tirantez generada por el abordaje de esta temática, el clima 
bilateral fue enfriándose –prueba de ello fueron los múltiples intercambios de la ‘di-
plomacia twittera’- ante las manifestaciones de apoyo por parte de Evo a referentes 
del FPV; aspecto para nada menor, sobre todo en un año electoral.

Sin embargo, como los vínculos entre países no se mantienen sólo por la comple-
mentariedad ideológica, ambas Cancillerías apelaron al costado pragmático y se fo-
calizaron en trabajar en los asuntos que tenían intereses nacionales comprometidos. 
Así, apelando a una frase de un poema de Borges, a Macri y Morales, distanciándose 
de la etapa kirchnerista, ‘no los unió el amor sino el espanto’, evidenciando que, en 
realidad, son las acciones –y no tanto los gestos- las encargadas de otorgarle (o no) 
valor agregado a los contactos interestatales.
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INTRODUCCIÓN

El triunfo de Bolsonaro se enmarca en una coyuntura internacional que desde hace 
unos años gravita en torno al ascenso al poder de fuerzas políticas de derecha. No es 
la primera vez en la historia que estas fuerzas acceden a los gobiernos a través de las 
urnas, pero –hasta hace unos años- se pensaba que era un fenómeno que sólo podía 
darse en Europa justificado por las oleadas migratorias y la xenofobia que las mismas 
despertaban públicamente. 

Sin embargo, es en América Latina donde tras un período signado por administra-
ciones progresistas o de izquierda, el péndulo ideológico vira hacia el otro extremo. El 
giro que comienza con el triunfo de Macri en Argentina (2015), se profundiza a partir 
de la victoria de la oposición en las elecciones parlamentarias venezolanas (2015), la 
derrota de Evo Morales en el referéndum para otro ciclo de gobierno (2016), el triun-
fo de Kuczynski en Perú (2016), el juicio político y destitución de Rousseff que sería 
reemplazada por Temer (2016), la asunción a las presidencias de Duque en Colombia 
(2018) y Piñera en Chile (2018), para finalmente consolidarse con el ascenso de Bol-
sonaro a la presidencia brasileña el 1° de enero de 2019. Todo esto matizado por el 
triunfo de Donald Trump en Estados Unidos (2017), lo que hizo que el fenómeno no 
fuera considerado sólo una ‘contestación’ a los salientes gobiernos neopopulistas. De 
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tal manera que dicha metamorfosis en el espacio público ya no puede ser comprendi-
da como acontecimientos episódicos o casuales.

Por tanto, el ascenso en Brasil de un gobierno de derecha, con un discurso xenófo-
bo y misógino, y con un amplio hincapié en los ensayos de seguridad, no fue un evento 
nuevo sino que estaba ya ocurriendo en el resto del mundo. Con Trump encabezando 
la lista, en América sólo quedan once gobiernos liberales o de izquierda, contra doce 
de derecha; en Europa, la cantidad de gobiernos de izquierda es exactamente igual, 
mientras que los gobiernos conservadores doblan esa cifra. Escapa al objetivo de este 
trabajo analizar las causas de este desencanto general de lo político; en palabras de 
Giaccaglia (2018), un desencanto frente al proceso globalizador que genera una pos-
tura de rechazo de aquellos que fueron los principales agentes de dicho proceso. No 
obstante, hay que remarcar que, tras innumerables crisis económicas mundiales, la 
crisis financiera de 2008 es la primera, desde 1930, originada en Estados Unidos y 
exportada a Europa y Japón, y la primera que ocasionó un cuestionamiento al siste-
ma capitalista en un contexto donde nos quedamos sin opciones viables. La oleada 
de gobiernos de derecha también constituye una muestra, un cuestionamiento, o un 
desencanto, al sistema democrático.  

Pero, además del componente de desprecio a la democracia del gobierno de Bol-
sonaro, hay algo interesante para remarcar: el discurso rupturista. Como sostuvimos 
en otros trabajos (Lorenzini & Pereyra Doval, 2019), los giros políticos –en mayor o 
menor medida- afectan la política exterior, a pesar de ser considerada una de las po-
líticas públicas más estables. Particularmente, en materia de política exterior, Bolso-
naro ha dado de qué hablar empezando por la elección de su Ministro de Relaciones 
Exteriores, Ernesto Araújo, un funcionario de segunda línea. Su política externa, al 
momento, sólo presentó pequeños puntos de continuidad con intentos marginales 
de estructurar otra vinculación externa en conflicto con las tradicionales. Es decir, 
dentro de los modelos tradicionales de política externa, veremos que no puede encua-
drarse a Bolsonaro en ninguno de ellos. 

Por ello, el objetivo de este Capítulo es analizar el camino puesto en marcha (aun-
que de manera incipiente) por Bolsonaro en materia de política externa. De este modo, 
en primer lugar, haremos una caracterización de los modelos de política externa tra-
dicionales, seguido por un escueto recorrido de los antecedentes más recientes en 
esta área. Posteriormente, reflexionaremos sobre los puntos de política exterior que 
Bolsonaro presentó como imprescindibles en su campaña electoral para, finalmente, 
analizar los tres pilares que se vislumbran en su política exterior: 1- Acercamiento a 
Estados Unidos; 2- Alejamiento de los esquemas regionales y desglobalización; y 3- 
Esquizofrenia respecto a China.

Modelos de Política Exterior

Un modelo de política exterior es una tipificación de los rasgos más salientes del 
relacionamiento exterior de un gobierno. Los mismos son escogidos según los limi-
tantes y las oportunidades determinados por el sistema internacional, así como por 
las capacidades del gobierno para obtener mayor rédito dentro de ese contexto para 
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perseguir su interés nacional. Al mismo tiempo que estos modelos se llenan de con-
tenido a partir de su aplicación, crean un mecanismo que permite a los gobiernos 
ajustarlos a sus intereses. Resaltamos, como plantea Pinheiro (2004: 10) que “(…) os 
mesmos interesses podem ser alcançados por meio de estratégias e mesmo com base 
em princípios político-ideológicos distintos”. De este modo, un mismo objetivo podrá 
mantenerse como interés nacional en distintos gobiernos que aplican modelos dife-
rentes de política exterior. 

La elección del modelo de política exterior es una decisión compleja ya que se 
torna necesario tanto el conocimiento del contexto internacional como las posibles 
consecuencias de la adopción de un modelo u otro. De esta forma, influye un elemento 
aleatorio, es decir, cuál es la reacción del otro. Según Allison & Zelikow (1996: 17), el 
problema de la decisión racional se reduce al seleccionar dentro de un amplio espec-
tro de posibilidades aquella alternativa que potencialmente pueda reportar utilidad 
para el agente. La racionalidad, en este sentido, refiere a una elección consistente y 
que busque maximizar los intereses del Estado. Por tanto, se parte de la base que los 
gobiernos eligen el modelo que maximiza ciertos fines u objetivos.

Así, un modelo de política exterior surge como consecuencia de la existencia previa 
de un paradigma. Como sostiene Cervo (2003) un paradigma, en ciencias humanas y 
sociales, equivale a una explicación comprensiva de lo real que desempeña la función 
superior de organizar la materia objeto de observación. Así, por medio de un paradig-
ma se le confiere inteligibilidad al objeto, se lo ilumina a través de conceptos, y se le 
da compresión orgánica. Por último, el paradigma supone la elaboración política: “Ou 
seja, envolve o modo de relacionar o interno ao externo e a manipulação da informação 
para estabelecer o cálculo estratégico e a decisão” (Cervo, 2003: 7). Los modelos de 
política exterior siempre están insertos en un paradigma. El efecto operacional del 
paradigma que incluye una forma de proceder, de hacer política exterior o de controlar 
las relaciones internacionales, es lo que llamamos un modelo de política exterior.

Conforme afirma Mena (1989: 40) existen cuatro componentes de la etapa previa 
o inicial de elección de un modelo. El primero es el reconocimiento del problema, ya 
que no habrá incentivos en el caso de que no se necesite alterar el status quo. Esta es 
una función directamente relacionada con la información recibida por el Estado y la 
habilidad de éste para interpretarla. El segundo componente radica en las caracterís-
ticas del contexto del problema. La selección de metas y objetivos conforman el tercer 
componente. Esta etapa incluye un conjunto de consideraciones normativas y políti-
cas puesto que se relaciona estrechamente con los valores que se pretenden alcanzar y 
mediante qué medios. El cuarto elemento está constituido por la generación de alter-
nativas. A partir del espectro de alternativas u opciones estudiadas por el gobierno, se 
escoge aquel que se supone que responderá a las necesidades e intereses del mismo.

 
Tradicionalmente, en Brasil, se alternaron dos modelos de política externa: el li-

beral y el nacionalista o, lo que es lo mismo pero medido en modelos de desarrollo, 
el modelo liberal asociado y el modelo liberal autónomo. Veremos a continuación 
los rasgos más salientes de cada uno, no sin antes recordar que ninguno de ellos se 
ha aplicado de forma ‘pura’. Hay analistas que plantean que la política externa puede 
sistematizarse a partir del proceso de industrialización que se acelera en la década del 
sesenta y otros a partir de la década del ochenta (Soares de Lima, 2010). Sin embargo, 
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existen rasgos de continuidad por lo menos desde el Estado Novo de la década del 
treinta. Y también características que ambos modelos comparten, como la defensa del 
multilateralismo y el pragmatismo.

El primer modelo que se aplica es el liberal, el cual se arrastra de la histórica di-
visión internacional del trabajo de la colonia. Para este paradigma, las relaciones in-
ternacionales se revelan esencialmente económicas. Por tanto, las relaciones prefe-
renciales se establecen con los norteamericanos ya que “(…) possibilitava mais fácil 
acesso a seu mercado, atração de seus capitais privados e seu apoio nas negociações 
com as instituições econômicas internacionais” (Gonçalves, 2005: 2). Los objetivos 
apuntan a un desarrollo asociado con el capital extranjero por lo que se aceptan pa-
sivamente las reglas que establecieron las estructuras hegemónicas del capitalismo.

El segundo modelo es el nacionalista. Aquí el Estado tiene el control del proceso de 
desarrollo. Lleva adelante la estrategia de desarrollo sin dejar que se lo maneje desde 
‘afuera’. En este sentido, tanto el alineamiento como las alianzas puestas en práctica 
son un medio para obtener beneficios, principalmente económicos, no un objetivo 
per se. Por ello, una política exterior activa con alianzas entre países del mismo status 
internacional, por ejemplo, la cooperación Sur-Sur es el mejor medio de aumentar los 
márgenes de negociación para cambiar las reglas del juego en el orden internacional.

Antecedentes inmediatos

A partir del nuevo milenio, y puntualmente con el ataque a las Torres Gemelas en 
2001, se produjo un cambio importante a nivel sistémico. La desatención de Estados 
Unidos a sus compromisos globales no estratégicos para su interés nacional permitió 
a algunos poderes emergentes incrementar sus niveles de participación y responsa-
bilidad internacional y en sus zonas de influencia. Entre estos poderes emergentes 
se encontraba Brasil. Previamente a los gobiernos del PT, la administración Cardoso 
ya había establecido las directrices que serían emuladas por da Silva. La diplomacia 
presidencial sería la característica más saliente. Así, el protagonismo y el carisma de 
Lula da Silva a nivel tanto interno como internacional, sumado al acompañamiento 
del resto de la Banda de los 4 (Marco Aurelio García, Celso Amorim y Samuel Pinheiro 
Guimarães) también contribuyó a que el Estado brasileño pudiese hacer uso de sus 
márgenes de maniobra para catapultarse a la escena internacional con otro ímpetu, 
pero aprovechando el prestigio que Fernando Henrique Cardoso (FHC) había dejado 
atrás, aunque aplicando otro modelo de política externa.

Durante varios años y hasta hace poco tiempo, Brasil integraba la vanguardia del 
grupo de países con peso e influencia ascendentes en los asuntos centrales de la go-
bernanza global. A nivel regional, estaba comprometido en el proyecto de transformar 
a América del Sur en un espacio económico y de seguridad integrado y, por tanto, 
con voz propia en el escenario internacional. Esto fue posible por la combinación de 
una política exterior  activa (y altiva, en la jerga lulista) sumada a la cohesión interna 
(proyecto político interno que aglutinó sectores populares + sectores medios + bur-
guesía industrial), y a una política económica expansiva (basada en la ampliación del 
consumo interno + estabilización macroeconómica que se había alcanzado durante 
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el gobierno de FHC + altos precios de los commodities + la Internacionalización de 
Empresas articuladas con el Estado a través del rol del BNDES). 

Ahora bien, debemos recordar que en 2012 la economía brasileña se estancó y en 
el 2014 entró en recesión. El primer gobierno de Dilma comenzó con un ajuste que 
redujo el presupuesto en política exterior y la obligó a recalcular la ruta a recorrer. La 
política exterior de Dilma Rousseff se enmarcó en lo que fue el ciclo de los emergentes 
que duró aproximadamente una década y fue una confirmación natural de la de su 
antecesor, anclada en el mismo modelo nacionalista. Sin embargo, las condiciones 
internacionales (sobre todo la drástica disminución del precio de los commodities), y 
su repercusión en el plano interno viraron, lo que sumado a una pérdida de eficiencia 
del modelo de inserción internacional y a una ausencia de liderazgo, generó un ajuste 
en los parámetros de la diplomacia presidencial. Así, aunque con continuidades, la in-
tensidad de su política externa fue mucho menor, o como dicen Cervo & Lessa (2014), 
un declínio después del ascenso que había tenido con Lula. Por otra parte, factores 
de carácter interno como el no diálogo entre el Estado y los segmentos dinámicos de 
la sociedad; la caída de la confianza de los inversores y empresarios en el gobierno; 
el debilitamiento de estrategias y la inexistencia de nuevas ideas capaces de motivar 
(engage) agentes externos; el atasco de la gestión pública con pérdida de la capacidad 
inductora del Estado, entre otros, condujeron al deterioro de los indicadores de la 
presencia y de la influencia económica, política y geopolítica de Brasil en el escenario 
internacional.

Paralelamente a la segunda gestión de Rousseff, se fue configurando un proceso 
que desembocó en el juicio político que la destituyó. La interpretación de las cau-
sas que promovieron el impeachment fue muy forzada, lo que permitió caracterizarlo 
como un golpe parlamentario. Esta idea radica en el abuso del proceso por parte del 
Congreso y de los motivos menores a los que se alude, por lo que se los considera una 
arbitrariedad del proceso democrático (Pereyra Doval & Actis, 2016; Pereyra Doval, 
2018; Almagro Castro, 2017).

Cuando Temer asume la presidencia, la política exterior no estaba entre sus priori-
dades. En este sentido, además de seguir con el recorte en presupuesto y presencia, se 
produjeron los ajustes esperables de un funcionario con otro perfil ideológico sumado 
a una situación internacional adversa, y a un contexto doméstico decadente. Eso im-
plicó que los proyectos de liderazgo regional y del país como un global player que-
daran –aún más- fuera del radar de la administración Temer; que no se pensara en 
la región como plataforma al mundo, y consecuentemente, se abandonaran los pro-
yectos de perfil político, instrumentalizando los esquemas regionales sólo en función 
de lo económico-comercial. Con respecto al Mercado Común del Sur (MERCOSUR), 
Brasil pasó a defender el retorno a sus objetivos iniciales y cambios en sus reglas para 
permitir que los países miembros puedan acelerar la negociación de acuerdos comer-
ciales sin modificar la unión aduanera. La flexibilización de sus reglas tenía como 
objetivo que los países puedan avanzar en entendimientos de acuerdo a sus intereses. 
Esto acompañaría en lo doméstico una serie de medidas que Rousseff ya había inten-
tado aplicar sin éxito y que tenían que ver con el recorte del gasto público a través del 
aumento de impuestos y reforma jubilatoria, fiscal, de las leyes de trabajo, etc. En este 
sentido, la política externa va a ir sufriendo una metamorfosis para quedar más del 
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lado liberal que nacionalista. Sin embargo, algunos esquemas clásicamente naciona-
listas como IBSA o BRICS se mantuvieron, aunque sin grandes intervenciones.

Elecciones presidenciales y perfil del presidente

En un contexto doméstico complicado, la carrera por la presidencia fue turbulenta. 
Si todo hubiera sido dentro de los parámetros normales, probablemente estaríamos 
hablando de la tercera administración de da Silva, pues, aún en prisión, la intención 
de voto pendulaba entre 34% y 37%. Esta intención de voto se dio debido a un esce-
nario electoral polarizado en esquemas de izquierda-derecha, que perdió su razón de 
ser sin la candidatura de Lula. Los brasileños se quedaron sin la posibilidad de juzgar 
en las urnas el legado de los gobiernos del PT, con lo que se coartó la legitimidad de 
la elección ciudadana, y el escenario electoral se polarizó aún más. En momentos de 
incertidumbre, ganaron fuerza los viejos clichés, con sus juicios fáciles y verdades in-
discutibles. Jair Bolsonaro –cuya intención de voto oscilaba previamente entre 17% y 
22%-, arrasó en las urnas, estando apenas a 4% de ganar en la primera vuelta.

En lo que respecta a política exterior, Bolsonaro como candidato presentó una pla-
taforma pobre, pero que definiría un perfil más bien enmarcado en el modelo liberal. 
La defensa del capitalismo más salvaje, catalogando a todo lo que no es ultraliberal 
como comunista sería la principal bandera de su escenario electoral. En este marco, 
sepultar el Foro de São Paulo (organización que aglutina partidos políticos de izquier-
da de la región); recrudecer la posición en contra de Venezuela y Cuba; catalogar a 
las Naciones Unidas como “(…) uma reunião de comunistas (…)” (BBC, 23/09/2019); 
revocar la ley de inmigración; mudar la embajada brasileña en Israel de Tel Aviv a 
Jerusalén –como hizo Trump-, cerrar la Embajada de la Autoridad Palestina en Bra-
sil; reducir cuotas de importación y barreras no arancelarias, constituyendo nuevos 
acuerdos bilaterales internacionales; y defender que Brasil deje el Acuerdo de París 
sobre el clima –al igual que Estados Unidos-, fueron los puntos más salientes de su 
campaña presidencial.

A continuación, veremos lo que Bolsonaro llevó adelante concretamente; pero, en 
principio, su plataforma electoral transluciría un alineamiento casi irrestricto con la 
administración norteamericana de Donald Trump. Estados Unidos y Trump se con-
virtieron, durante la campaña, en la estrella guía de Bolsonaro y sus acólitos. En los 
últimos 30 años esto hubiera sido suicida para cualquier candidato brasileño. No obs-
tante, en este contexto, admirar a Estados Unidos y su gobierno se convirtió en una 
especie de código de conducta ante el rechazo de la izquierda, supuestamente culpable 
de llevar al país al borde del abismo. Los gestos no fueron sólo superficiales, el equipo 
de Bolsonaro tuvo reuniones con funcionarios norteamericanos, dejando claro que si 
fuese elegido presidente habría una fidelidad y alineamiento total. En este sentido, el 
funcionario que ‘sonaba’ como probable Ministro de Relaciones Exteriores –el cual 
finalmente fue elegido-, Embajador Ernesto Araújo (ex director del Departamento de 
Estados Unidos, Canadá y Asuntos Interamericanos de Itamaraty) había publicado el 
ridículo ensayo “Trump e o Ocidente” (Araújo, 2017), que se tornó una referencia en 
el círculo bolsonarista. En este ensayo, Araújo afirma que Trump asumió la misión 
de rescatar la civilización occidental que está en peligro a causa del enemigo interno 
con influencia del marxismo cultural globalista. Proclama un llamado a que Brasil 
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desprecie su tradición de autonomía en política exterior e integre el proyecto de recu-
peración del alma de occidente.

Pero, ¿qué impacto tuvo todo esto en la práctica?

Política Externa Bolsonarista

Han pasado pocos meses desde la asunción de Jair Bolsonaro como Presidente 
de Brasil. Sin embargo, pueden establecerse algunos rasgos que su política externa 
va adoptando. Lo primero que llama la atención es lo reiterativo de su discurso de 
desideologización. Esto no sería anormal si la política externa estuviera teñida del 
pragmatismo necesario para desideologizarla. Hay un exceso de ideología disfrazada 
de desideologización. Y en ese intento de criticar la ideologización de gobiernos del 
PT, Bolsonaro se olvida de la parte necesariamente pragmática que debería tener una 
política exterior supuestamente desideologizada; ya que la desideologización implica 
dejar de lado confrontaciones ideológicas en pos del interés nacional. El problema es 
que la política externa de da Silva (que es la que se critica) estaba ideologizada, pero 
era fundamentalmente pragmática, y al servicio del interés nacional. Este gobierno, 
en pos de la crítica, establece en su política externa un purismo sin pragmatismo.  

Por esto, si pensamos en los cuatro componentes de la elección de un modelo, 
veremos que está pasando algo que nunca ha pasado anteriormente en la política 
exterior brasileña: la inexistencia de uno. Decíamos al principio que una política ex-
terior debe estar enmarcada en un modelo. Con respecto a la elección del modelo, en 
su primer componente –el reconocimiento del problema-, existe una clara distorsión 
de la realidad. El Estado percibe e interpreta que el mundo occidental está en peligro 
de extinción, y que Trump es el único capaz de salvarlo. El antiglobalismo o anticos-
mopolitismo es una manera de enfrentar esta decadencia y, por tanto, el desprecio 
del multilateralismo será interpretado por este gobierno como una medida necesaria 
y defensiva.

El segundo componente son las características del contexto del problema, el cual, 
tomando en cuenta el postulado de la decadencia en Occidente, serían:

-La pugna hegemónica entre China y Estados Unidos que es, en principio, comer-
cial, pero que también involucra cuestiones ideológicas y culturales.

-Las cuestiones migratorias como materia de seguridad nacional. Si en Europa hay 
una raigambre identitaria, en Brasil el problema es mitad heredado y legitimado 
por Trump (o sea, agendas subordinadas o copiadas), es una cuestión de orden 
social, que se aplica a una otredad más amplia (inmigrantes, negros, LGTB, etc.).

-La nueva doctrina de fronteras ideológicas parcialmente legitimada por el sector 
militar. Desde criminalizar al PT y a todo lo que tenga que ver con izquierda (MST, 
MTST y otros partidos) hasta tildar de comunista a las Naciones Unidas y hablar 
del nazismo como un movimiento de izquierda.
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-La religión como variable que unifica a los propios y otorga sentido a lo social y a 
lo político, al menos en el relato.

La selección de metas y objetivos conforman el tercer componente. En este sen-
tido, el objetivo sería una inserción limitada de Brasil en materia internacional. La 
política activa y altiva de Amorim es reemplazada por un occidentalismo rígido, que 
prioriza relaciones preferentes con Estados Unidos y sus aliados y que está motivado 
ideológicamente. Aquí se enmarca el paso de Estado Pivot a Estado Proxy donde no 
sólo se gestionan los intereses del hegemón a nivel subregional, sino también se funge 
como canal de comunicación de los postulados de la política exterior norteamericana, 
adoptándolos a nivel local y diseminándolos en los países de la región.

Por último, la generación de alternativas constituye el cuarto elemento. A partir 
del espectro de alternativas u opciones estudiadas por el gobierno, se escoge el que 
mejor se supone que responderá a las necesidades e intereses del mismo. Este es un 
punto interesante. Claramente el gobierno de Bolsonaro no ha generado alternativas 
ya que para él y su círculo, el alineamiento irrestricto con Estados Unidos es la única 
opción viable. El problema surge aquí porque objetivos y alternativas se confunden 
estableciendo una línea borrosa en la persecución del interés nacional que, en última 
instancia, es la razón de ser del diseño y formulación de toda política pública; es decir, 
la libertad de acción en la esfera internacional debe o debería estar condicionada por 
el interés nacional. En busca del mismo, cada administración le otorga su propia im-
pronta y coherencia a la política exterior en el marco de un modelo. En el caso de Bol-
sonaro se percibe una falta de claridad en cuanto a todas las formalidades necesarias.

En un país como Brasil, donde la corporación de política exterior –Itamaraty- 
siempre ha tenido un rol fundamental en el diseño, formulación y aplicación de la 
misma, para llevar a cabo esta política externa de la destrucción (en palabras de Ri-
cupero, en Exame, 15/04/2019), en primer lugar, es necesario socavar la institución 
primaria. Esto es así porque, según Spektor (04/04/2019): “(…) um ministério forte 
poderia conter e barrar as propostas exóticas que circulam no Planalto”. Es decir, 
para Bolsonaro fue necesario reducir la capacidad de injerencia de Itamaraty para 
poder construir una política externa sin objeciones. ¿Cómo hizo esto? A pesar de que 
el tema pueda ameritar un artículo por sí mismo, en este caso, sólo haremos un pe-
queño punteo. Bolsonaro nombró Canciller a un funcionario de segunda línea (por no 
llamarlo de cuarta categoría); Itamaraty está siendo vigilado de cerca por personas 
ajenas a la institución de confianza del Presidente; se modificó el organigrama; se ce-
rraron embajadas que de acuerdo al Canciller Araújo eran “completamente inúteis e 
sem sentido criadas em países inexpressivos” (Jornal da Cidade, 04/06/2019); otorgó 
la Ordem de Rio Branco –que es la principal condecoración de Itamaraty- a sus dos 
hijos; estableció un sistema de premios y castigos para los funcionarios de carrera y, 
en nuestra opinión, la medida más grave, ha sido disponer mediante el Decreto Nº 
9819 del 3 de junio de 2019 sobre a Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacio-
nal do Conselho de Governo que, además de sacarle la potestad al poder ejecutivo 
de formular políticas públicas y directrices para el área de las relaciones exteriores y 
defensa nacional, securitiza la política exterior. Esta es la manera en que Bolsonaro 
comenzó a liberar a Brasil. Como planteó Araújo (02/01/2019) en el discurso de toma 
de posesión de su cargo: “O presidente Bolsonaro está libertando o Brasil, por meio 
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da verdade. Nós vamos também libertar a política externa brasileira, vamos libertar 
o Itamaraty”.

De esta forma, sin preceptos claros, sólo nos resta resaltar algunos pilares de la 
política exterior del actual gobierno, pero aclarando que el primero de ellos es el que 
condiciona al resto: 1- Acercamiento a Estados Unidos; 2- Alejamiento de los esque-
mas regionales y desglobalización; y 3- Esquizofrenia respecto a China.

1- Acercamiento a Estados Unidos

De acuerdo a Moniz Bandeira (2003), Brasil siempre ha comprendido la existen-
cia de dos Américas: aquella del Norte, y la del Sur, diferentes sobre todo por impli-
cancias geopolíticas. Este fue el parámetro desde el cual tradicionalmente orientó su 
política exterior. Desde las postrimerías de la colonia Brasil comenzó a gestar una re-
lación privilegiada con Estados Unidos que le permitiera acceder a mayores márgenes 
de autonomía. Para esto, intentó alcanzar la condición de interlocutor. Según Burns 
(2003), parecía existir un acuerdo tácito (alianza no escrita) entre ambos países por el 
cual en tanto Brasil reconociera la hegemonía norteamericana en América del Norte y 
América Central, Estados Unidos respetaría las pretensiones brasileñas de establecer 
una posición hegemónica en América del Sur. De esta forma, la diferencia de poderes 
existentes entre ambos Estados sería manipulada por Brasil para intentar utilizar el 
diferencial norteamericano al servicio de los intereses brasileños.

Se han establecido a lo largo de la historia modelos de política exterior donde la 
relación con Estados Unidos estuvo en el centro de las decisiones, con arreglo a fines 
o a valores. Aquel modelo que “(…) concebia os Estados Unidos como eixo da política 
externa, donde a maior aproximaçâo a Washington elevaria os recursos de poder do 
país, aumentando assim sua capacidade de negociaçâo (…)” (Pinheiro, 2004: 64) fue 
llamado modelo americanista o americanismo. Éste puede ser ideológico o pragmáti-
co. El primero está relacionado con una justificación de la alianza con Estados Unidos 
a partir de factores de orden normativo y de una convergencia de ideologías entre 
ambos países. El americanismo pragmático está justificado a partir de una naturaleza 
instrumental, donde la alianza con Estados Unidos supondría un mejor aprovecha-
miento de las oportunidades a nivel sistémico. Si nuestra interpretación del primer 
componente (reconocimiento del problema) del establecimiento del modelo de Bol-
sonaro es correcto –el mundo occidental está en peligro de extinción, y Trump es el 
único capaz de salvarlo-, su gobierno sería un americanismo ideológico. 

Con respecto a los períodos de aplicación del modelo en la historia, el americanis-
mo se extiende desde principios del siglo XX hasta la gestión de Quadros en 1961, para 
ser retomado en 1964, durante una década, hasta 1974. Es importante aclarar que du-
rante los períodos de globalismo o universalismo no fue necesario enemistarse con la 
potencia del norte para ampliar las relaciones exteriores. El primer período de ameri-
canismo (1902-1945) se basó en el supuesto de que una relación especial con Estados 
Unidos sería el medio más seguro de aumentar los recursos de poder en el sistema 
internacional. Este fue el argumento utilizado en la participación brasileña en las dos 
guerras mundiales, además del interés del país de garantizar su presencia en las pos-
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teriores conferencias de paz, y formar parte de las negociaciones en la construcción 
del nuevo orden mundial. De 1946 a 1951, el estrechamiento del margen de maniobra 
internacional producto del comienzo de la Guerra Fría, y la convergencia ideológica 
del gobierno de Dutra hizo que el paradigma americanista se aplicara con más convic-
ción que interés. El retorno de Vargas a la presidencia en 1951 coincidió con el interés 
pragmático, ya que la barganha nacionalista procuraba conjugar el apoyo de Washin-
gton con el desarrollo económico. De este modo también lo entendió Kubitschek que 
trató de invertir la lógica del comunismo como amenaza principal para plantear que 
la misma provenía del subdesarrollo y la miseria. En 1961 se produjo un primer punto 
de inflexión dados una serie de acontecimientos tanto en la arena internacional como 
al interior de Brasil, que llevó al surgimiento del universalismo. En 1964, un golpe de 
Estado, y la consecuente vuelta a un pensamiento estratégico-militar trajo aparejado 
la vuelta al americanismo. Castelo Branco pretendía suspender cualquier dinamismo 
en el relacionamiento con el Tercer Mundo llevado adelante por el paradigma anterior 
(Altemani de Oliveira, 2005: 115). En un segundo período del gobierno militar (1967-
1974), si bien se incorporó nuevamente el eje Norte-Sur a la definición de políticas, el 
americanismo se mantuvo como eje preferencial. Finalmente, desde 1974 hasta la ac-
tualidad, se retornó al universalismo. Este último período abarcó el llamado Pragma-
tismo Responsable de Geisel, la autonomía por la participación de Collor de Melo, la 
diplomacia presidencial comenzada por FHC, la política exterior altiva y activa de 
Da Silva; y la declinación de la política externa. Lo que todas estas administraciones 
tuvieron en común es el universalismo como paradigma dominante. Como vimos, la 
política exterior brasileña siempre penduló entre el universalismo y el americanismo. 
Lo que cambia radicalmente en esta administración es la aplicación de un america-
nismo ideológico –donde el pragmatismo juega muy poco-, que fue un paradigma que 
se aplicó sólo en dos gobiernos residuales (Dutra y Castello Branco), justificado por la 
presión norteamericana durante el período de Guerra Fría.

En una entrevista para World Politics Review, el profesor paulista Guilherme Ca-
sarões (2019) definió a Bolsonaro y a Trump como liked-minded leaders, redoblando 
la apuesta al explicar que el retorno al americanismo ideológico, más allá de un slogan 
de campaña o incluso de un delirio de Bolsonaro, en realidad, es parte de un proyecto 
mayor que alinea a Brasil con un movimiento más amplio de gobiernos populistas de 
derecha (Israel, Hungría, Italia y Polonia, además de Estados Unidos). 

El viaje que realizó Bolsonaro a Estados Unidos en marzo, el primero en la agenda 
oficial del Presidente, y que sellaría su admiración por Trump, fue una declaración 
de intenciones con pocos resultados. En primer lugar, con respecto a uno de los pro-
blemas más acuciantes de la región, Venezuela, no hubo ningún acuerdo sobre cómo 
actuar. Ambos acordaron en el peligro de la expansión del socialismo, sin embargo, 
Trump planteó la posibilidad de una intervención en el país caribeño, mientras que 
Bolsonaro la descartó de plano.

Lo más importante de este viaje fue la firma de un acuerdo por el cual Bolsonaro le 
cede a Estados Unidos el uso de la base militar aeroespacial de Alcántara. Desde hace 
20 años el Congreso brasileño bloquea la cesión pues la considera una violación a la 
soberanía nacional. De hecho, aunque el Presidente critique a sus antecesores por ha-
ber impedido el uso comercial de Estados Unidos de la base, él mismo votó en contra 



57

siendo diputado de la nación en 2001. Hace varios años que la Fuerza Aérea Brasileña 
(FAB) está intentando comercializar el centro de lanzamiento de satélites para países 
extranjeros. La FAB argumenta que debido a la proximidad de la base con la línea del 
Ecuador se ahorra hasta un 30% del combustible o permite llevar más carga y, por 
tanto, se podría recaudar alrededor de 140 millones de reales por año sólo con las 
tasas de lanzamiento de satélites. No obstante, este proyecto choca con visiones más 
nacionalistas de protección de la soberanía. Según estas voces, este acuerdo disminui-
ría la capacidad estratégica brasileña para desarrollar tecnologías de interés nacional. 
El 24 de mayo Jair Bolsonaro formalizó en el Diário Oficial da União (DOU) el envío 
al Congreso del Acuerdo de Salvaguardas Tecnológicas (AST) para que sea abordado 
por el poder legislativo. Hasta el día de hoy no ha sido tratado.  

También se firmó un acuerdo comercial que indica que Brasil comenzará a com-
prar trigo en Estados Unidos libre de aranceles. Esto trae aparejadas dos cuestiones: 
por un lado, confirma el sesgo prometido en la campaña y confirma la decisión de 
jugar el papel de pivot para Estados Unidos; por el otro, también confirma el relega-
miento a un segundo plano de la región pues la compra de trigo a Estados Unidos se 
hace a expensas de Argentina –y del bloque- al ingresar un producto con arancel 0% 
como si Estados Unidos fuera miembro del MERCOSUR (lo que constituye una viola-
ción a sus acuerdos). “Como agravante, la concesión de Bolsonaro a Trump se da pre-
cisamente en el año de cosecha récord [en Argentina], lo que desató el enojo de otro 
bastión importante del oficialismo como son los productores rurales, quienes afronta-
rían una pérdida de 300 millones de dólares” (La Política Online, 21/03/2019). 

Otra cosa interesante del viaje de Bolsonaro fue su visita a la CIA. Esta visita se 
realizó por fuera de la agenda oficial lo que da motivos para especular sobre la misma. 
La interpretación más conspirativa es que podría haberse dado en busca de protec-
ción ante la encarcelación del expresidente Temer; otra que encarcelaron a Temer 
para que la opinión pública no esté consciente de la agenda entreguista de Bolsonaro. 
El argumento de la estrategia protectora también se esgrime para impulsar el ala de 
su gobierno más opuesta a los militares brasileños (específicamente su vicepresidente 
Mourão), y a una supuesta conspiración para bajarlo del gobierno. Fuentes oficiales 
declararon que la visita está relacionada con la importancia que el Presidente da al 
combate contra el crimen organizado y al narcotráfico, lo cual crearía un halo más de 
cholulismo que de otra cosa.

Fuera de eso, la no reciprocidad de los visados, la promesa de entrar a la Orga-
nización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la promesa de la 
alianza extra OTAN fueron las declaraciones más sonadas, pero aún sin resultados.  
En síntesis, a diferencia de las políticas más tradicionalmente aplicadas por Itamara-
ty, este sería un americanismo ideológico, pero sin argumentos basados en el interés 
nacional brasileño. Esto no posee antecedentes.  

2- Alejamiento de los esquemas regionales y desglobalización

Los esquemas regionales son otro punto que constituye un issue infaltable en la 
política externa brasileña. Esta política ha permanecido a lo largo del tiempo, inde-
pendientemente de los vaivenes a los que estuvieron sujetos los procesos de integra-
ción latinoamericanos. 
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Con algunos antecedentes previos, fue en la década del cincuenta, cuando el pro-
grama de gobierno de Kubitschek que daba prioridad al esfuerzo de industrialización, 
promovió la llamada Operación Pan-Americana. El clima de cooperación que suscitó 
el respaldo de Frondizi posibilitó el surgimiento de la Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio (ALALC), primer proceso de integración de la región. En 1980, 
la ALALC fue sucedida por la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) a 
través de la firma del Tratado de Montevideo. A mediados de esta década, también se 
sentarían las bases para el proyecto de integración regional más ambicioso de Améri-
ca Latina, el MERCOSUR. Los noventa se inauguran con las amplias reformas estruc-
turales recomendadas por el Consenso de Washington y de allí surge el llamado regio-
nalismo abierto que será adoptado en los procesos de integración latinoamericanos 
tal es el caso del MERCOSUR. También en la década del noventa se va forjando la idea 
fuerza respecto a reemplazar a América Latina por Sudamérica en el discurso. De esta 
manera, México quedaba por fuera de la ecuación al momento de discutir el liderazgo 
regional. A partir de la administración de Lula da Silva, se analiza la condición perifé-
rica del Cono Sur con un criterio optimista, en la medida en que los países de la región 
buscaran asociarse para manejar, conjuntamente, las situaciones que ellos mismos 
generaran entre sí y con terceros, como así también las provocadas por terceros y que 
impacten en las sociedades y economías nacionales. 

El liderazgo que intentó proyectar Brasil el primer cuarto de siglo fue desinflándo-
se conforme entraba en crisis. En este sentido, el plan también era ampliar los márge-
nes de autonomía, sobre todo en las negociaciones políticas y estratégicas, dado que, 
en un nivel comercial y de inversiones, los espacios regionales fueron desplazados 
por la expansión de las grandes empresas brasileñas. Así, los gobiernos del PT im-
pulsaron la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) y, en su seno, el Consejo 
Sudamericano de Defensa, lo que coadyuvó a no profundizar la institucionalidad del 
MERCOSUR. La baja institucionalidad de estas organizaciones puede considerarse 
una estrategia de Brasil para tener más márgenes de acción o de soberanía para poder 
aplicar políticas individuales sin incumplir con un nivel supranacional.

Sin embargo, con la implosión del mecanismo que involucraba a estas empresas 
tuteladas por el Estado brasileño y el BNDES a partir de la Operação Lava Jato y que 
terminó con el impeachment a Rousseff y la consecuente crisis, se produce un retorno 
a la idea original del bloque subregional: la liberalización comercial y la apertura de 
mercados; el abandono de los postulados del ‘post-regionalismo’ y la vuelta a los ejes 
del ‘liberalismo abierto’. Brasil –secundado por Argentina- intenta actualmente flexi-
bilizar el MERCOSUR a través de acuerdos de libre comercio con otros bloques, sobre 
todo la Alianza del Pacífico y la Unión Europea. En este sentido, Brasil se ha apartado 
de sostener el bloque como ha hecho en otras situaciones de crisis.

En el período inmediatamente anterior a Bolsonaro, la cooperación regional estu-
vo claramente signada por la crisis venezolana. La misma actuó como filtro para que 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú suspendieran su permanencia 
en la UNASUR, en abril de 2018, diez años después de su creación. La enorme tarea 
llevada a cabo por la UNASUR durante estos últimos años en el manejo de las crisis 
democráticas de la región –Bolivia (2008), Ecuador (2010), Paraguay (2012) y Vene-
zuela (2014-2015)- fue socavada por el giro ideológico de la mayoría de los gobiernos 
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sudamericanos. El réquiem para UNASUR y su fracaso en generar una mayor institu-
cionalización, dio paso a mecanismos de concertación más informales. Así, en agosto 
de 2017 se conformó el Grupo de Lima, creado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, con 
la posterior incorporación de Guyana y Santa Lucía, para buscar una salida pacífica a 
la crisis venezolana. En esa instancia, Brasil con Temer firmó la Declaración de Lima, 
que explora formas de contribuir a la restauración de la democracia en Venezuela a 
través de una salida pacífica y negociada. 

Esta desintegración regional, sin embargo, no generó un colapso del multilatera-
lismo regional, sino que metamorfoseó la concertación. Aunque Bolsonaro no tiene 
ningún interés en la región –incluso su Ministro de Economía, Paulo Guedes, ha de-
clarado abiertamente que el MERCOSUR no es una prioridad para este gobierno-, 
sigue manteniendo estos mecanismos informales de concertación latinoamericana. El 
Foro para el Progreso de América del Sur (PROSUR) es una muestra de ello. El meca-
nismo fue creado por Piñera y Duque en enero de 2019 para reemplazar a UNASUR. 
En marzo, los Presidentes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y 
Perú suscribieron la Declaración de Santiago para la Renovación y el Fortalecimiento 
de América del Sur que da inicio al Foro. Acordamos con Herrera (09/04/2019) cuan-
do plantea que “(…) en América Latina no se crean organizaciones regionales, sino 
franquicias ideológicas de los gobiernos de turno. Esa imposibilidad de crear bloques 
verdaderamente de integración condena de manera irremediable a la región a desem-
peñar un papel periférico en la escena global”.  

Al mismo tiempo, se está dando en la política exterior un movimiento antiglo-
balización, reflejo de las ideas de sus ejecutores25. Como hemos visto, Bolsonaro ha 
calificado a Naciones Unidas como un “local de reunión de comunistas”. Su Canciller 
considera a los organismos multilaterales como una vía de expansión del marxismo 
cultural y al antiglobalismo o anticosmopolitismo como una manera de enfrentar la 
decadencia de Occidente; ha declarado que el globalismo es “la globalización econó-
mica que pasó a ser piloteada por el marxismo cultural. Esencialmente es un sistema 
antihumano y anticristiano. La fe en Cristo significa hoy, luchar contra el globalismo, 
cuyo objetivo último es romper la conexión entre Dios y el hombre, transformando al 
hombre en esclavo y a Dios irrelevante”; y que “vamos lutar para reverter o globalismo 
e empurrá-lo de volta ao seu ponto de partida” (La Nación, 15/11/2018). Por tanto, 
este gobierno considera el desprecio del multilateralismo como una medida necesaria 
y defensiva. Olavo de Carvalho también ha hecho declaraciones grandilocuentes so-
bre el globalismo “Com grande frequência vejo liberais e conservadores repetindo os 
slogans mais estúpidos do globalismo, como por exemplo o de que certos problemas 
–narcotráfico, pedofilia etc.- não podem ser enfrentados em escala local, requerendo 
antes a intervenção de uma autoridade global”; o “Nunca, nunca saiu num jornal ou 
revista deste país qualquer notícia, por mais mínima que fosse, sobre a oposição feroz, 
geral e obstinada que os conservadores americanos movem ao FMI, à ONU e, enfim, 
às políticas globalistas”; o “Metade do eleitorado dos EUA vê a Nova Ordem Mundial 
como um projeto socialista, anticristão e antiamericano”; o “Os próceres do globalis-

25 Y de Trump. No olvidemos su discurso en Naciones Unidas sobre “el fin de la ideología globalista”.
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mo progressista também não acreditam no besteirol politicamente correto que inje-
tam nas massas de militantes idiotizados”. Filipe Martins, asesor de Bolsonaro para 
asuntos internacionales, tuiteó: “O globalismo quer destruir a nação para favorecer 
os interesses políticos de uma elite transnacional ou pós-nacional, para acorrentar 
o pensamento humano, para privar o homem da liberdade e do senso de propósito. 
Esse é o projeto contra o qual o Brasil está sendo chamado a lutar” (Olavo de Carval-
ho, 2013). Según vemos, ideológicamente, el globalismo –y las organizaciones multi-
laterales como instrumento-, sería una conspiración de la izquierda para adoctrinar a 
las masas en contra de la civilización occidental y judeocristiana. Así, tanto Bolsonaro 
como su círculo más íntimo actúan en consecuencia de esta idea particular de lo que 
es el globalismo.

Se desprende de aquí una de las primeras medidas que adoptó Bolsonaro apenas 
unos días tras asumir: la salida de su país del Pacto sobre Migración de Naciones Uni-
das a pesar de que no sea vinculante ni estipule obligatoriedad para aceptar migrantes 
en los estados receptores, el acuerdo de dicha organización aborda la protección de las 
personas que migran. Este pacto había sido aprobado por todos los países miembros 
de Naciones Unidas, excepto Estados Unidos.

Por otra parte, a pesar de no retirar a Brasil del Acuerdo de París sobre cambio cli-
mático –como amenazó varias veces durante su campaña- sí renunció a organizar la 
cumbre global sobre el clima –COP25- que iba a realizarse en noviembre de este año 
en Brasil, para no recibir en su territorio al “activismo ambiental chiíta que quiere ex-
tender el alarmismo por todo el planeta”, voceros de “la fábula del efecto invernadero” 
(El País, 04/12/2018). Según Bolsonaro, adscribiendo a la conspiración globalista, 
los esfuerzos a favor de la conservación son una amenaza para la soberanía brasileña 
sobre sus recursos naturales.

Es aún una incógnita el accionar de Brasil en grupos como BRICS. Con respecto a esto, 
sólo nos resta esperar la onceava reunión que tendrá lugar este año nada menos que en 
Brasilia. Sin embargo, no debemos olvidar que estando Bolsonaro en campaña, Araújo le 
propuso reemplazar el grupo por uno “nacionalista y antiglobalista”. Sin China.   

3- Esquizofrenia respecto a China 

Las relaciones entre Brasil y China pueden dividirse en tres períodos: 1- desde 
1881 hasta 1984; 2- de 1985 a 1993; y 3- de 1995 hasta la actualidad. 

El primer período fue complejo y, a pesar del establecimiento de relaciones diplo-
máticas, Brasil y China tuvieron pocos contactos e intercambios por la gran distancia 
y las divergencias ideológicas (Zhihua, 2007). En este primer período, la primera po-
lítica seria de Brasil hacia China fue producto de la política exterior de Geisel llamada 
Pragmatismo Ecuménico y Responsable. El orden internacional menos bipolarizado 
o más flexible, dada la distensión, permitió excusarse de los alineamientos automáti-
cos y la libertad de acción en la esfera internacional fue sólo condicionada por el inte-
rés nacional. De esta manera, a medida que las relaciones externas iban declinando de 
la participación norteamericana, la diplomacia brasileña profundizaba la vinculación 
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Sur-Sur (incluyendo algunos países de la órbita soviética) y con otras naciones capita-
listas avanzadas (Hirst, 1984: 182-183). Aunque en esta época los intercambios comer-
ciales fueron moderados, la importancia de esta relación radicó en las coincidencias 
dentro de los foros multilaterales. 

La segunda fase, que comienza juntamente con el retorno de la democracia en Brasil, 
fue fluida en visitas oficiales mutuas. Las mismas consolidaron las bases políticas para 
futuras cooperaciones en otras áreas. Con relación al comercio, “el volumen creciente 
de exportación e importación es un fruto concreto de esas relaciones políticas” (Zhihua, 
2007: 74). Como plantea Altemani de Oliveira (2004) durante la década del ochenta la 
relación bilateral entre Brasil y China sufrió una retracción debido a la sucesión de crisis 
políticas y económicas en la región. Esta relación es retomada con fuerza a partir del fin 
de la Guerra Fría, cuando Itamar Franco le otorgó prioridad al área del Asia Pacífico.

A partir de 1995 se inaugura una nueva etapa con el discurso de pose de FHC donde 
define a China como una de las prioridades de su política externa. Lo mismo sucedió 
con Lula da Silva. Esto establece una nueva fase ascendente que fue atravesada por 
ambos modelos de política externa: tanto por el liberal por la importancia económica 
que comienza a revestir China para el país, como por el nacionalista por la prioridad 
que se les otorgan a los esquemas de cooperación Sur-Sur. En este período se han re-
gistrado frecuentes visitas de alto nivel, un rápido crecimiento del comercio bilateral e 
importantes éxitos en la cooperación tecnológica en un marco de asociación estratégi-
ca. Acompañando al crecimiento del comercio, las inversiones mutuas de las empresas 
aumentaron rápidamente. Como explican Fernandes Caetano & Cunha Leite (2018: 
328), a pesar del declínio en las relaciones exteriores de la era Rousseff, con China no 
sólo se vivió un dinamismo, sino que el país “se convirtió en el principal socio comercial 
de Brasil a partir de 2012; lugar históricamente ocupado por los Estados Unidos”. Sin 
embargo, el factor China –como lo llaman Reis da Silva & Pérez (2019)- sufrió un cam-
bio que comenzó con Rousseff, pero se profundizó con Temer: el cambio de énfasis de 
un socio político estratégico uno sólo comercial y de inversiones.

Esta tendencia continuará con Bolsonaro, pero con algunos matices que la hacen 
única. La característica más marcada de esta relación bilateral hasta ahora es la ambi-
güedad. Ya desde la campaña, Bolsonaro tendrá una mirada y un discurso hostil hacia 
China. Por ejemplo, fue el primer candidato presidencial en visitar Taiwán26 ; ha tenido 

26 China tradicionalmente defiende el principio de una China, dos sistemas. Este principio se caracteriza por la 
combinación del libre mercado con el rígido sistema del control político del resto de China. “Un país, dos sistemas” 
implica respetar una serie de principios con dos puntos centrales que China ha establecido como inalienables:
• Una China: en el mundo sólo hay una China, Taiwán y China Continental son parte inalienable de China, y el 
gobierno central está en Beijín.
• Existencia simultánea de los dos sistemas: bajo el requisito de una sola China, el sistema socialista de China Conti-
nental y el sistema capitalista de Taiwán coexistirán y se desarrollarán conjuntamente.
Esta doctrina, va acompañada por la iniciativa china de incentivar la reunificación pacífica mediante contactos y 
negociaciones, pero esto no significa que, ante una política separatista o independentista de Taiwán, China no utilice 
la fuerza para recomponer la situación e impedir la independencia de Taiwán.
Al sostener China la idea de que el conflicto con Taiwán es un asunto interno, estipula que todos los países que man-
tienen relaciones diplomáticas con ella deben reconocer esta doctrina. Es también por esta razón que China no ve 
con buenos ojos la intromisión de terceros países en este conflicto. Por este motivo, cualquier visita a Taiwán implica 
un reconocimiento implícito y una afrenta a China continental.
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palabras muy duras hacia China como predador. Por otra parte, apenas asumido ha 
dicho que China era un socio excepcional. Aquí las cuestiones internas están estre-
chamente relacionadas con las acciones de política externa: el lobby del agrobusiness 
que fue una de las principales fuentes de apoyo y votos a Bolsonaro, por un lado, se 
regocija del discurso antichino ya que siguen prefiriendo el status quo impuesto por 
Norteamérica, pero por otro lado, están preocupados de que China pueda dejar de 
comprar granos y materias primas (las exportaciones de petróleo y soja a China son 
pilares en la economía brasileña). Como plantea Fierro (2019: 24), “esta resistencia 
pudo haber sido eficaz en determinado momento de la campaña política, sin embargo, 
esta lucha parece estéril en un Estado donde gran parte del motor de la economía”.

Por otra parte, por más afinidad ideológica que haya entre Trump y Bolsonaro, 
esto no se traduce directamente en un aumento comercial ni de inversores; todo lo 
contrario, teniendo en cuenta la política proteccionista norteamericana. Por este mo-
tivo, la política de hostilidad hacia China se ve ‘balanceada’ por visitas oficiales de 
otras personalidades de la administración Bolsonaro como su vicepresidente Hamil-
ton Mourão, o el apoyo brasileño al candidato chino en las elecciones de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). El pedido de 
Trump de que Brasil prohíba operar a la telefónica Huawei en Brasil con relación a la 
tecnología 5G fue –según Mourão- rechazado por Bolsonaro. Las quejas de que China 
no estaba comprando en Brasil sino a Brasil se vieron compensadas por su afirmación 
de que visitará China próximamente. Cabe aclarar que China ha mostrado signos de 
malestar ante estas situaciones que, todavía, no se traduce en medidas comerciales; 
en la prensa china Bolsonaro fue descripto como “menos que amigable” y fue ad-
vertido sobre el costo económico de querer ser el “Trump tropical” (La Vanguardia, 
02/11/2018). Estas actitudes tienen su paralelo en funcionarios del gobierno como el 
Ministro de Relaciones Exteriores. 

Sin embargo, como plantea Mongan (2019) “(…) la realpolitik muchas veces se 
terminó imponiendo y Bolsonaro tuvo que dar marcha atrás en muchos de sus exa-
bruptos. Así, por ejemplo, parecen haber quedado en el pasado sus críticas realizadas 
en la campaña electoral en contra de China, ya que el mandatario es consciente de que 
no puede permitirse poner en riesgo la relación bilateral con el principal socio comer-
cial de su país y destino de alrededor del 27% de las exportaciones”.

Reflexiones finales

El giro ideológico en Brasil se ha sentido con fuerza, en el discurso y en las accio-
nes. Pareciera que el proceso que comenzó con el impeachment a Rousseff brindó 
algunas licencias que se reflejan en el endurecimiento de los interlocutores políticos 
más importantes. La oleada de derecha que se vive en el mundo y, especialmente, la 
presencia de Trump en Estados Unidos, refuerzan y alientan esta tendencia.     

Como hemos visto, la política exterior es una de las políticas públicas más estables 
en Brasil. Históricamente la misma se ha alternado entre el modelo liberal y el na-
cionalista, y ha sido diseñada, formulada y aplicada por Itamaraty de manera prag-
mática y guiada por el interés nacional. Sin embargo, hay determinados elementos a 
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tener en cuenta que presentan una pugna entre modelos de inserción que dan como 
resultado una incoherencia infrecuente en la cosmovisión del país tropical. Estos son: 
el conflicto entre diferentes visiones del occidentalismo y su posible coincidencia con 
grupos políticos concretos. Una de ellas es el occidentalismo rígido (plasmado en el 
americanismo ideológico) que prioriza las relaciones preferenciales con Estados Uni-
dos y sus aliados (Israel, principalmente) y que está motivado ideológicamente. El 
otro es el occidentalismo pragmático, que procura mantener o no perder relaciones 
comerciales con China o los países árabes, claramente guiado por una visión realista 
de las relaciones internacionales. Otro elemento es la aparente división en Itamaraty 
entre aquellos funcionarios más tradicionales que velaron siempre por la búsqueda 
del interés nacional basados en un cálculo pragmático, y aquellos que se ven momen-
táneamente beneficiados por el discurso rupturista, religioso e ideológico del actual 
Ministro de Relaciones Exteriores. La crisis interna de Brasil parece estar devorado la 
tradición de Itamaraty y, por lo tanto, destruyendo décadas de líneas de continuidad 
que –en etapas previas- permitían construir una cartografía de pautas identitarias 
más propias de una política de Estado.

Así, la política externa de Bolsonaro oscila entre el proyecto de desideologización 
de la misma anunciado en campaña y, las realidades que se corporizan en los acuerdos 
comerciales y de otro tipo con aquellos países visualizados como rivales. La posición 
oficial de occidentalismo rígido que reemplazaría al universalismo llevado adelante 
principalmente por los gobiernos del PT, muta en una versión forzada de este último 
en la que pugnan dos fuerzas: la de priorizar lazos bilaterales preferentes con Estados 
Unidos y sus aliados, y aquellas que, dotadas de pragmatismo, procuran diversificar 
vínculos con países comunistas, como es el caso de China.

En esta coyuntura, Brasil se parece –mucho más de lo que quisiera- a sus adolescen-
tes, desordenados y rebeldes vecinos regionales, y su política exterior deja como resulta-
do una dependencia meditada como consecuencia del abandono del vector autonómico.
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INTRODUCCIÓN

Entre los países de América del Sur, dos de ellos, Argentina y Chile, se proyectan 
hacia la Antártida como continuidad de su territorio continental. A cada uno de ellos 
no sólo los conecta con el espacio antártico una cuestión anclada en el aspecto físico 
sino que esa relación puede rastrearse en la historia de foqueros y balleneros que in-
cursionaron por aquellos mares desplegando, además, actividades relacionadas con el 
conocimiento geográfico y la permanencia en esos confines del mundo.

Todas estas circunstancias e intereses han hecho que los temas antárticos siempre 
hayan ocupado un lugar de relevancia en las relaciones bilaterales entre Argentina y 
Chile reflejando, en buena medida, las percepciones de diferentes momentos políticos 
en ambos países. Precisamente, su interés por la Antártida atravesó momentos de 
disputas, de acercamientos y de propuestas de concertación.

Sólo en las últimas décadas se registran acciones cooperativas con “aplicación en 
terreno”, es decir una cooperación efectiva, la cual puede ser reconocida como un sig-
no más del carácter cercano, profundo y con compromisos crecientes de una relación 
bilateral que empezó a perfilarse en términos positivos siguiendo una línea de conti-
nuidad desde los años noventa.
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Este trabajo se propone dar cuenta, a partir de hechos y eventos significativos, 
cómo se fue modelando, a través de diversas formas de interacción entre Argentina y 
Chile, su posicionamiento con relación a la Antártida y proyectándose hacia el futu-
ro como una ‘issue area’ de sus respectivas políticas exteriores que requiere un sos-
tenido trabajo de complementariedad y cooperación. Desafíos políticos, científicos, 
medioambientales y económicos ponen en evidencia que la cooperación es insoslaya-
ble y debe ir incrementándose.  

Las interacciones a que hacemos referencia permiten –y requieren- ser caracte-
rizadas con sus particularidades, aunque muchas veces suelen aparecer contenidas 
en ‘colectivos’ poco precisos bajo el título de cooperación. Situaciones de coinciden-
cia, acercamientos y propósitos o intenciones de cooperación se repiten en diferentes 
momentos aunque ello dista bastante de lo que entenderemos en este trabajo como 
‘cooperación’ y que apuntaremos a diferenciar respecto de otros tipos de vínculos.

También es importante advertir que la situación en que se encuentra actualmente 
la relación argentino-chilena en cuestiones antárticas, es el producto de años de ‘cons-
trucción’ política, diplomática y académico-científica. Sus resultados, aún modestos, 
deben medirse ponderando las ‘capacidades de estos países’ y no la métrica que sue-
len emplear los países desarrollados.

La coincidencia expresada en los albores del siglo XX: ¿dos contra una dispu-
ta externa?

Los primeros acercamientos entre Argentina y Chile relativos a sus respectivos 
‘territorios antárticos’ podrían enmarcarse en lo que llamaremos ‘coincidencias’, con-
fluencias y convergencias, todas expresiones que remiten a la existencia de un punto 
que une o entrecruza. El punto común era el mutuo reconocimiento del sector antár-
tico que cada parte consideraba propio. Podría decirse que, en cuestiones conflictivas 
o disputas bilaterales, este tipo de actitud marca el inicio de un ‘principio de acuerdo’: 
la necesidad de acordar.

De modo muy breve, recordaremos que los primeros acercamientos a nivel in-
terestatal se produjeron a comienzos del siglo XX, en respuesta a los reclamos bri-
tánicos sobre la Antártida entre 1907 y 1908. Casi al unísono, desde uno y otro lado 
de la Cordillera se percibió la necesidad de actuar conjuntamente. Es por ello que el 
Ministro de Relaciones Exteriores argentino, Estanislao Zeballos, sostenía en 1907: 
“Inglaterra reclama todas esas tierras, tendremos que defendernos unidos” (Genest, 
2001: 16). Por su parte desde Chile, Puga Borne advertía: “Chile y Argentina deben 
aunar su acción para hacer valer sus derechos en contra de la pretensión inglesa” (Pi-
nochet de la Barra, 1999: 6). Las negociaciones de 1908, como sostiene Palazzi (1987: 
60), fueron consideradas “un hito importantísimo para el futuro antártico, por varias 
razones: primero, espontáneamente Chile reconoció a la Argentina derechos sobre 
el continente helado; segundo, la Argentina definió por primera vez una pretensión 
fronteriza concreta en documentos oficiales, y tercero,  por consecuencia de esto, la 
Gran Bretaña planteó sus propias pretensiones”. La expresión británica respecto de 
su sector, expresada en la Carta Patente del 1ro.de septiembre de 1908, hubo de ser 
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Transcurridas varias décadas desde aquellos acercamientos, Argentina y Chile for-
mularon el 12 de julio de 1947 –teniendo como eje la cuestión antártica y su vincula-
ción con la soberanía- la Declaración Conjunta sobre sus derechos en los respectivos 
sectores y promovieron la idea de negociar oportunamente un tratado con el objeto 
de determinar la frontera de ambos Estados en la región antártica. Expresaron allí su 
deseo de “llegar lo antes posible a la concertación de un tratado argentino-chileno de 
demarcación de límites en la Antártida Sudamericana” (Declaración Conjunta Argen-
tino-Chilena, 1947: 2). 

Esta declaración es conocida con los nombres de los cancilleres signatarios Juan 
A. Bramuglia (Argentina) y Raúl Juliet Gómez (Chile). Ella recuerda como anteceden-
tes las conversaciones mantenidas en 1941 entre Isidoro Ruiz Moreno (Argentina) y 
Julio Escudero Guzmán (Chile) donde, reconociendo que ambos países tenían dere-
chos indiscutidos sobre la Antártida, acordaban llevar adelante una política amistosa 
para la determinación de los mismos. Eso había quedado expresado en el Acta Final 
de la reunión celebrada en Santiago de Chile el 26 de marzo de 1941.

Atento a su importancia, transcribimos uno de los párrafos más significativos de la 
Declaración Conjunta Argentino-Chilena relativa a la Antártida Sudamericana (1947): 
“Han convenido en declarar, convencidos como están de los indiscutibles derechos de 
soberanía de la República Argentina y de Chile sobre la Antártida Sudamericana, que 
propician la realización de un plan de acción armónico de ambos Gobiernos en orden 
al mejor conocimiento científico de la zona antártica, mediante exploraciones y estu-
dios técnicos; que asimismo consideran conveniente una labor común en lo relativo al 
aprovechamiento de la riqueza de esta región; y que es su deseo llegar lo antes posible 
a la concertación de un Tratado argentino-chileno de Demarcación de Límites en la 
Antártida Sudamericana” (Genest, 2001: 106).

El 4 de marzo de 1948, una nueva Declaración Conjunta argentino-chilena, surge 

Fuente: GENEST, 2001:1 26
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como resultado de la reunión entre sus respectivos Ministros de Relaciones Exterio-
res, Don Pascual La Rosa (Argentina) y Don Germán Vergara Donoso (Chile). En la 
misma se retoman conceptos de la anterior (1947) en el sentido de continuar con 
negociaciones para arribar a una delimitación de la Antártida Sudamericana y actuar 
de mutuo acuerdo en la protección y defensa jurídica de sus derechos, comprendidos 
entre los 25° y 90° al oeste de Greenwich –adviértase que aquí se consigna el sector 
de ambos sumado-, en “cuyos territorios se reconocen la República Argentina y Chile 
indiscutibles derechos de soberanía” (Genest, 2001: 109).

Estas declaraciones tanto como las anteriores, de algún modo renovadas y ratifi-
cadas, tienen como claro telón de fondo diferentes Cartas Patentes, acciones adminis-
trativas e incluso militares –entre ellas, la Operación Tabarin, 1944- producidas por 
Gran Bretaña en los territorios que estos países sudamericanos consideran propios en 
la Antártida.

Encuadramos estos acercamientos dentro de un esquema de convergencias pues, 
cada parte hacía su reclamo territorial sin dejar de ‘reconocer’ a la otra parte aun-
que teniendo en cuenta que la superposición de porciones de sus reclamos territoria-
les conformaba una cuestión oponible a la otra parte. Esa situación sólo minimizada 
cuando se la confrontaba con las aspiraciones británicas que abarcaban la totalidad 
de los sectores reclamados por Argentina y Chile –como se notó con las cartas paten-
tes de 1908 y 1917-.

Ese tipo de disputas por la soberanía quedaron suspendidas al firmarse el Tratado 
Antártico (TA) en 1959 que comprometió, originalmente, a sus doce países signatarios 
aunque en virtud de su artículo IV, han quedado contempladas como aspiraciones te-
rritoriales preexistentes a dicho acuerdo –el esquema que se presenta a continuación 
es representativo de los ‘sectores’ reivindicados por diferentes países-. Queda a la vis-
ta que los dos únicos países latinoamericanos –o de la “Antártica Sudamericana”, 
expresión acuñada en Chile- participantes en la negociación del Tratado Antártico 
fueron la Argentina y Chile, en cuyo diseño y normativa, lograron insertar algunos 
principios importantes.

Representación gráfica utilizada sólo con propósitos didácticos
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Aportes de Argentina y Chile en la negociación del Tratado Antártico: Concer-
tación para la incorporación de temas centrales

La idea que subyace cuando se habla de coordinar y concertar tiene que ver con 
disponer de diferentes medios y esfuerzos para proyectar una acción común. Se en-
cuentra en el plano de los propósitos, como expresión de deseos. Es frecuente hablar 
de relaciones entre Estados –u otros actores- que se organizan a partir de acuerdos de 
intención, que dejan abierta la puerta para pasar a una etapa más comprometida de 
acciones conjuntas, compartiendo una finalidad común. Al analizar variados procesos 
latinoamericanos, Van Klaveren (1984: 514) considera diversas formas de concerta-
ción política, de alcance limitado, esfuerzos puntuales, pragmáticos y flexibles, que 
encierran un gran potencial para la regulación de conflictos y problemas particular-
mente complejos y delicados. 

Estos conceptos ofrecen un marco adecuado para comprender que los contactos 
y la sinergia alrededor de algunas cuestiones puntuales constituyeron un modo de 
concertación de modo tal que, ciertas cuestiones ‘sensibles’ para Argentina y Chile, 
quedasen convenientemente contenidas en ‘principios del régimen’. De allí que sos-
tengamos que nuestros países “incidieron positivamente en las normas y los princi-
pios que estaban gestándose, contribuyendo a crear un régimen que ha demostrado 
efectividad y legitimidad a lo largo del tiempo” (Colacrai, 2012: 45-46). Se percibe, 
entonces, la capacidad de algunas “potencias menores” definida por Van del Lugt 
(1997) como “issue specific powers”. Esta categoría de Estados no necesariamente se 
corresponde con los criterios de poder tradicionales, sino que tiene que ver con “ca-
pacidades específicas, ligadas a la particularidad de la región”. También nos recuerda 
importantes conclusiones a las que arriba Miller (2000) en el sentido que en el plano 
multilateral, los estados débiles pueden utilizar su capacidad de influencia para lograr 
insertar algunos principios que luego los favorezcan o que tengan en cuenta sus inte-
reses, atrayendo el interés de otros Estados con situaciones compatibles o similares. 

A instancias de la Argentina –y compartido por Chile y Australia- se logró la in-
clusión expresa de la fórmula que prohíbe explosiones nucleares y eliminación de 
desechos radioactivos en la región. Esta queda consagrada en el artículo V del Tratado 
Antártico el cual establece, en su párrafo 1 “Toda explosión nuclear en la Antártida 
y la eliminación de desechos radioactivos en dicha región quedan prohibidos”. Tal 
era la relevancia que se asignaba a esta cuestión que la delegación argentina hizo de 
su aceptación, una condición sine qua non para la conclusión del Tratado (Scilingo, 
1963: 70). La firme voluntad de alejar el fantasma de la nuclearización estaba también 
fuertemente arraigada en las delegaciones de Chile y Australia, situación que permitió 
el trabajo conjunto reforzando así sus respectivas posiciones. 

El segundo gran tema que preocupaba a la Argentina, quedaba saldado en el artí-
culo IV donde se establecía que ninguna disposición del TA se interpretaría como re-
nuncia, menoscabo a los derechos de soberanía o a las reclamaciones que se hubieran 
hecho valer precedentemente. Además, esta idea de mantenimiento de la soberanía 
fue reforzada en declaraciones anexas al Tratado efectuadas por varios países, entre 
ellos la Argentina y Chile.
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La cuestión relativa a la protección y conservación de los recursos vivos de la An-
tártida, impulsada por Chile, logró rápidamente el acompañamiento de la Argentina, 
la cual también fue incorporada en el texto del TA, cuando en su artículo IX, inciso f., 
se la consagró entre las cuestiones a ser consideradas en las Reuniones Consultivas 
periódicas de los miembros del tratado.

Ambos países, junto con Australia, fueron los últimos en ratificar el Tratado Antár-
tico y con ello la posibilidad que éste cobrara vigencia a partir del 23 de junio de 1961. 
Es para destacar, además, que al momento de depositar el instrumento de ratificación 
en Washington –dado que Estados Unidos era el depositario- presentaron una Decla-
ración Conjunta, reafirmando que se mantenían fieles a los principios de la Declara-
ción de los Cerrillos –2 de febrero de 1959- reiterando la voluntad de solucionar por 
medios pacíficos cualquier divergencia. Argentina y Chile, los países más cercanos a la 
Antártida, hacen votos para que este ejemplo de cordialidad internacional se extienda 
a otras zonas del mundo en las que aún prevalecen causas de tensión (Scilingo, 1963: 
163-164).

Nuevamente, entonces, es posible sostener que las diversas declaraciones bina-
cionales se asientan sobre sus respectivas reivindicaciones territoriales y exhiben la 
voluntad de concertación en un ámbito multilateral del cual ambos países participan 
–el Sistema del Tratado Antártico- en calidad de miembros con voz y voto.

Los años setenta y mediados de los ochenta: un paréntesis en los intentos de 
concertación

Durante buena parte de las décadas del setenta27 y ochenta, la situación regional, 
especialmente en lo que respecta al Cono Sur, estuvo marcada por la competencia y 
conflictividad, habida cuenta de las ‘diplomacias militares’ que, de alguna manera vi-
nieron a reflotar rivalidades entre los Estados, muchas de las cuales tenían profundas 
raíces históricas. La cuestión antártica ocupó muchas veces el centro del debate de 
tono controvertido y se escribieron diversas doctrinas geopolíticas sobre la Antártida 
y los países sudamericanos –recuérdese que recién en 1975 Brasil se incorpora al Tra-
tado Antártico-. Hasta ese entonces, solamente constaban como Partes Consultivas la 
Argentina y Chile, además con la particularidad de ser ‘miembros originarios’.

Los respectivos gobiernos militares tuvieron una visión reduccionista de la geopo-
lítica, aquella que ponía énfasis en las ganancias de ‘suma cero’, la competencia per-

27 La excepción en la década del setenta puede encontrarse en dos eventos importantes. Uno de ellos, lo constituye 
la firma de la Declaración de Salta firmada por los presidentes el 24 de julio de 1972, donde –entre otras cuestiones 
territoriales- se establece el objetivo de trabajar en investigaciones conjuntas en la Antártida y que, cualquiera sea el 
acuerdo final por el Beagle, ello no pueda interpretarse como pre-juzgamiento acerca de la soberanía de las partes al 
sur de los 60° Sur (Palazzi, 2005: 410). El segundo, corresponde a la Declaración sobre la Antártida firmada por los 
Cancilleres Alberto Vignes (Argentina) e Ismael Huerta (Chile) el 17 de mayo de 1974, en la cual reiteran especial-
mente las Declaraciones de 1947 y 1948, subrayando la necesidad de mantener los derechos recíprocamente recono-
cidos y “prevén consultas para salvaguardar sus intereses, especialmente en lo atinente a la cuestión de la exploración 
y eventual explotación de los recursos naturales antárticos” (Otero,1985: 41).
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manente, la configuración de liderazgos regionales y trasladaron a las cuestiones an-
tárticas dicha impronta. Así las políticas implementadas en ambos países28 como la 
multiplicación del número de bases instaladas en la Antártida; el desarrollo de polí-
ticas de población –favorecer nacimientos en territorio antártico-; la adquisición de 
buques polares, rompehielos y tecnología antártica. Todos los cuales constituían mo-
dos de exhibir las ‘capacidades materiales’ con que se contaba y eran sólo un eslabón 
de dicha competencia.

Este cuadro de situación, indicaba que entre Argentina y Chile el vínculo en gene-
ral y, en la Antártida en particular, atravesaban una etapa de “competencia y coexis-
tencia distanciada” (Colacrai, 2003: 41-42).

Hacia fines de 1983, con la llegada de Raúl Alfonsín a la presidencia de la Argenti-
na, se fijó como uno de los objetivos prioritarios modificar aquellas cuestiones y per-
cepciones que habían abonado la mala imagen internacional que tenía el país como 
consecuencia de los años de gobierno militar. Uno de los mayores desafíos estaba 
ubicado en el escenario contiguo, es decir, específicamente en la relación con Chile, y 
de modo superlativo –por encima de otras cuestiones- aparecía el problema del Ca-
nal Beagle, el cual requería un tratamiento especial. Este conflicto había conducido 
en 1978 casi al enfrentamiento armado entre los gobiernos de facto de Argentina y 
Chile. Su resolución pacífica sobrevendría con la firma del Tratado de Paz y Amistad 
de 1984, alcanzado por los buenos oficios de Su Santidad Juan Pablo II. Ese tratado 
ya en su Preámbulo esbozaba, en alguna medida, la proyección que tendría la nueva 
relación, en términos de intensificación de la cooperación económica y la integración 
física entre ambos países así como el compromiso de resolver por la vía diplomática 
todo diferendo territorial existente entre ambos.

Los años noventa: un ciclo de variadas formas de concertación en cuestiones 
antárticas entre Argentina y Chile

Las relaciones bilaterales con Chile que, desde los años 90’s, se proyectaron en una 
densidad de vínculos, promovieron acciones cooperativas en ascenso y se animaron al 
diseño de acciones conjuntas en áreas de cuestiones impensadas en décadas anterio-
res como los relativos a la cooperación militar y a la cooperación antártica, en tanto, 
consideradas como ‘alta política’.

En el marco de la política exterior de la Argentina, la cuestión antártica comenzó a 
cobrar mayor visibilidad, se ampliaron los intereses nacionales vinculados con la coo-
peración en el plano internacional y regional de los actores antárticos, se prestó una 
mayor atención a los esfuerzos científicos realizados en la región y se hizo una notable 
contribución a la concertación entre los países latinoamericanos, propósito inclaudi-
cable de quien fuera por esos años el Director Nacional del Antártico, el General (RE) 
Jorge Edgar Leal. De allí surgió la conformación de la Reunión de Administradores 

28 El significativo distanciamiento entre ambos Estados se debió a la exacerbación de cuestiones limítrofes, con par-
ticular foco en la cuestión conflictiva del canal Beagle, donde se hizo muy explícita, también, una actitud recíproca-
mente emulativa y competitiva en las actividades antárticas. Un ‘espiral de seguridad’: nadie quería otorgar ventajas 
al otro para poner en evidencia sus capacidades antárticas y el ejercicio de actividades ‘soberanas’ en sus porciones 
territoriales.
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de Programas Antárticos Latinoamericanos (RAPAL), la cual ininterrumpidamente 
hasta la actualidad reúne a sus representantes, permitiendo el intercambio de expe-
riencias y el acuerdo sobre algunas cuestiones de logística y funcionamiento en sus 
estaciones antárticas. En lo relativo a la actividad diplomática, la Argentina desplegó 
una tarea sistemática, sobre todo a partir de 1992, en prosecución de la sede de la Se-
cretaría del Tratado Antártico.

Durante esos años se inicia un ciclo de concertación antártica que presenta rasgos 
singulares si se le compara con otros momentos de la relación bilateral. El puntapié 
inicial de una ‘renovada’ búsqueda de cooperación en la Antártica, se concretó en la 
Declaración Conjunta sobre la Antártida entre los presidentes Patricio Aylwin Azó-
car (Chile) y Carlos Menem (Argentina) en la reunión celebrada el 29 de agosto de 
1990. Con ella se ratificaron las anteriores Declaraciones Conjuntas, se promovieron 
intercambios y se planteó la posibilidad de llegar a un Programa Argentino-Chileno 
de Cooperación Científica Antártica. A partir de entonces, las cumbres presidenciales 
siempre han incluido aspectos antárticos de relevancia, incluso han establecido com-
promisos ambientales expresos.

También a raíz de la aceleración que tuvieron los temas ambientales, ambos países 
firmaron en agosto de 1991 un Tratado sobre Medio Ambiente el cual incluyó, entre 
sus Protocolos Adicionales, una particular referencia a la problemática antártica.

Por su parte, cuando la idea de una Secretaría con sede permanente para el Tra-
tado Antártico fue hecha moción a principios de los 90’s, comienza a perfilarse lo 
que desembocaría en la Declaración Conjunta firmada el 28 de agosto de 1992 que 
reconoce la necesidad de ‘coordinar’ sus posiciones para la XVII Reunión Consultiva 
(Venecia, 1992) teniendo en vista el objetivo de establecer una Secretaría del Tratado 
Antártico cuya sede sería Buenos Aires.

El apoyo chileno a la candidatura argentina fue notificado oficialmente en la cumbre 
Menem-Aylwin en septiembre de 1993. En la Declaración Presidencial (1993) respec-
tiva, el presidente argentino explícitamente manifestó “su reconocimiento por el im-
portante apoyo de Chile al ofrecimiento de Buenos Aires como sede de la Secretaría del 
Tratado Antártico, para el caso que las Partes Consultivas decidiesen establecerlas”.

Hacia el final de la década, esta ‘nueva visión’ de la que estaba imbuida la relación 
bilateral, tuvo ocasión de manifestarse en toda su magnitud.29 Tres acontecimientos 
jalonaron los últimos tramos de las respectivas presidencias de Menem y Frei, en lo 
relativo a la cooperación antártica: la Conmemoración del Abrazo del Estrecho –Us-
huaia-Punta Arenas, 15 de febrero de 1999-; la firma de la Declaración Presidencial 
Antártica y la Declaración Conjunta Argentino-Chilena –suscripta en Santiago de Chi-
le, el 20 de agosto de 1999-. Dándole un marco apropiado de simbolismo, en el primer 
caso, los presidentes se trasladaron a la Antártida donde “reafirmaron el compromiso 
de Argentina y Chile por la defensa de sus intereses comunes en ese Continente, ade-
más de compartir una visión de futuro y fortalecer los lineamientos de la cooperación 

29 Recuérdese que desde 1995, se desarrollan las reuniones conjuntas de los Ministerios de Relaciones Exteriores y 
los Ministerios de Defensa, mecanismo conocido como 2+2, establecidas en el Memorando de Entendimiento para 
el Fortalecimiento de la Cooperación en materia de Seguridad e Interés Mutuo.
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bilateral en el ámbito del sistema Antártico. A ello siguió la firma de la “Declaración 
Presidencial Antártica”, en cuyo texto formularon un reconocimiento a la eficacia del 
Tratado Antártico y la participación activa de ambos Estados en el mismo y desta-
caron la colaboración  existente en el marco de las RAPAL. Además sostuvieron la 
conveniencia de implementar tareas científicas comunes así como el establecimiento 
de “Áreas Protegidas de designación conjunta” y de proyectar la manera de optimizar 
sus respectivos recursos destinados a la actividad antártica” (Colacrai, 2012: 133-134) 
Es importante notar que este propósito, como desarrollaremos más adelante en este 
trabajo, viene a concretarse casi veinte años después.

El siglo XXI y la profundización de los vínculos antárticos entre la Argentina y 
Chile. Diseño y puesta en marcha de “cooperación en terreno”

De manera progresiva y en el marco de la variada y compleja agenda, la relación 
de Argentina con Chile que fue definida como ‘alianza estratégica’ por los Presidentes 
Néstor Kirchner y Ricardo Lagos en 2003, tuvo un capítulo muy importante dedicado 
a la Antártida cuyo despliegue y profundización se muestra claramente en estos últi-
mos quince años.

Los avances registrados tienen que ver, tanto en el plano de las Declaraciones 
como en los pasos dados hacia medidas concretas. Los propósitos registrados en los 
encuentros presidenciales quedaron plasmados en declaraciones que, casi anualmen-
te, se ratificaban y ampliaban con alguna cuestión coyuntural. 

Un acontecimiento de especial relevancia fue la firma de la “Declaración presi-
dencial de El Calafate”, el 29 de agosto de 2003 que impulsó estudios y acciones con-
juntas relativos a los problemas del cambio climático y el deterioro de la capa de ozo-
no, entendida como una situación que afectaba de manera particular a las regiones 
patagónicas y la Antártida. Otro hito a remarcar, es la inclusión de la cooperación 
antártica como un punto significativo en el Tratado de Maipú (2009) firmado por las 
entonces Jefas de Estado Cristina Fernández de Kirchner y Michelle Bachelet, que 
valoró el camino recorrido en la relación bilateral en varias dimensiones, con el pro-
pósito de reafirmarla y potenciarla. Dicho acuerdo pone de manifiesto una construc-
ción política sostenida y recupera acciones subnacionales y trasgubernamentales que 
complementaron la diplomacia de Cancillerías y Jefes de estado.

En otros ámbitos gubernamentales se observa, también, la voluntad de concertar 
posiciones comunes. Así, el 5 de marzo de 2009 la Comisión de Relaciones Exterio-
res y Culto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y su par chilena, la 
Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Lati-
noamericana, firmaron una declaración conjunta en el marco del ‘Primer Encuentro 
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En esa ocasión, los parlamentarios acordaron apoyar las acciones que impulsen 
sus gobiernos para reservar sus derechos sobre la plataforma continental antártica, 
y rechazaron las pretensiones del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
sobre el territorio antártico y sobre su plataforma continental, comprometiéndose a 
continuar impulsando el uso pacífico del territorio antártico para el desarrollo de la 
investigación científica y la defensa de su medioambiente, que han sido distintivos de 
la presencia de ambas naciones en el territorio antártico. Asimismo, en la XVII Reu-
nión Plenaria de la Comisión Parlamentaria Conjunta argentino-chilena, en Buenos 
Aires, el 28 de abril de 2011, instaron a los Poderes Ejecutivos para que concreten la 
instalación de una base científica conjunta en la Antártida.

Estos ejemplos de creciente búsqueda de sinergia entre autoridades gubernamen-
tales y legisladores de ambos países perfilan aquello que se concretaría algunos años 
después y, que hemos dado en llamar, ‘cooperación efectiva o en terreno’, como se 
verá seguidamente.

La puesta en marcha del Tratado de Maipú (2009) impactó positivamente en una 
variada gama de cuestiones y, aunque se produjera un cambio de gobierno en Chile, 
cuando Sebastián Piñera asume la presidencia, la relación bilateral argentino-chilena 
continuó reafirmándose. Como parte de la continuidad del compromiso sobre coo-
peración antártica argentino-chilena, debe señalarse, la creación del ‘Comité Ad-hoc 
Sistema del Tratado Antártico’ que consta en la Declaración Presidencial Conjunta del 
16 de marzo de 2012, firmada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el 
presidente chileno Sebastián Piñera. Dicho Comité fue pensado para la coordinación 
bilateral de posiciones en los principales foros antárticos, como para la articulación 
de la cooperación científica y logística en el marco del Tratado Antártico (TA) y de la 
Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRV-
MA). De este modo se da inicio a una etapa en la cual vienen a concretarse una serie de 
actividades que profundizan la relación y generan nuevas alternativas de acción en el 
propio territorio antártico. La labor de concertación, que es continua, se complemen-
ta y se potencia con nuevos mecanismos de cooperación ‘en terreno’. Debe recordarse 
que ya en 1998 Argentina y Chile habían firmado un acuerdo para realizar patrullas 
conjuntas de la región antártica entre el meridiano 10 y el 131, al sur del paralelo 60, 
con el fin de proteger la vida humana en el mar en virtud del marco de trabajo estable-
cido por el Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimo (Acuerdo 
multilateral firmado en 1979). Conocida como Patrulla Antártica Naval Combinada 
(PANC)30, tiene como propósito velar por la seguridad en los mares que rodean la 
Antártida y hacerlo de modo interoperativo con ambas armadas. Su relevancia ha 
crecido de modo significativo debido al aumento del tráfico de naves por la zona polar, 
desde enormes cruceros y pesqueros, hasta yates deportivos, en el espacio de tránsito 
marítimo comprendido entre el canal Beagle y la Antártida. Precisamente, el aumen-
to de tránsito y la necesidad de realizar evaluaciones medioambientales –también a 
causa de los efectos del cambio climático- se convierte en un instrumento necesario y 
eficaz que favorece no sólo a estos dos países sino a la seguridad antártica, en general. 
La temporada 2018-19 registró actividades divididas en cuatro etapas de treinta y tres 
días cada una, alternando una unidad argentina o chilena en el sector antártico. Esta 
actividad ha permitido homologar procedimientos e incrementar la interoperabilidad 
entre ambas armadas y en las acciones de búsqueda y rescate en el continente Antár-
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tico, contribuyendo a la optimización de los recursos humanos y materiales de ambas 
instituciones. Como refirió el Almirante José Luis Villán, jefe del Estado Mayor de la 
Armada Argentina, “este trabajo mancomunado deja ver claramente el excelente nivel 
de interoperabilidad marítima entre nuestros conjuntos operativos, logrado a través 
de un largo proceso de generación de confianza mutua y amistad”.31  

Como se sabe, el TA estipuló en su artículo VII, como un modo más de garantizar 
la seguridad y la focalización en actividades científicas y preservación del continente, 
la realización de inspecciones estableciendo que cada Parte Consultiva tendrá dere-
cho a designar observadores para realizar las inspecciones en el marco del Tratado. 
Ello también queda establecido en virtud del art. XIV del Protocolo al TA sobre pro-
tección del medio ambiente (vigente desde 1998).

La Argentina ha sido, por su número de bases, uno de los países más inspecciona-
dos desde la puesta en vigor del TA. En términos generales, los países desarrollados 
y las grandes potencias encararon la mayoría de las inspecciones. Argentina hizo lo 
propio, aunque modestamente y la última de ellas aconteció en 1995. Chile, por su 
parte había dejado de hacer inspecciones en 1990. Queda a la vista la relevancia que 
tiene para ambos países no sólo que hayan retomado la práctica de inspecciones sino 
que decidieran implementarlas de modo conjunto. Ello se materializó en la tempora-
da de verano –febrero de 2016- y se continuaron en las tres últimas temporadas. En 
2017, como ejemplo, se comenzó por la base Johann Mendel de la República Checa 
–inspeccionada por primera vez- y finalizó con la base Rothera, operada por el British 
Antartic Survey (BAS) del Reino Unido.33 

En marzo de 2019 se concreta la Tercera inspección conjunta de la Argentina y 
Chile a bases extranjeras.33  Entre el 19 y 26 de febrero y, contando en esta ocasión 
con logística chilena, se inspeccionaron cuatro bases extranjeras en la Península An-
tártica: Palmer (EEUU), Vernadsky (Ucrania), Port Lockroy (Reino Unido) y St. Kli-
ment Ohridski (Bulgaria) con observadores invitados de Uruguay y Corea. El informe 
final fue expuesto, durante la realización de la XLII reunión Consultiva del Tratado 
Antártico y el XXII Comité de Protección al Medioambiente que se realizó en Praga, 
República Checa, entre el 01 y 11 de julio 2019 .34

El año 2016, exhibe otros acuerdos importantes de carácter binacional y la refe-
rencia permanente a que todo aquello que se realice en forma conjunta y coordinada 
en la Antártida, es parte de la definición de ‘asociación estratégica para la Antártida’ 
acordada por los Cancilleres Susana Malcorra y Heraldo Muñoz, en la VIII Reunión 
Binacional de Ministros que se realizó conjuntamente con la VI Reunión de Inten-
dentes y Gobernadores de la Frontera Común. En esa ocasión, también, se firmó el 

30 Como parte de ella, también se desarrolla  la Patrulla de Rescate Antártico Combinada Argentino-Chilena 
“PARACACH”. 
31 Disponible en: https://dialogo-americas.com/es/articles/argentina-chile-combine-efforts-antarctica
32 Disponible en: https://ehile.cancilleria.gob.ar/es/inspecciones-conjuntas-argentina-chile-en-la-antártida
33 Disponible en: https://www.telam.com.ar/notas/201903/338460-tercera-inspeccion-conjunta-de-argenti-
na-y-chile-a-bases-extranjeras-en-la-antartida.html.
34 La mayor parte de las inspecciones son realizadas en la Península Antártica no sólo por la densidad de estacio-
nes científicas sino también por su más fácil accesibilidad.

https://dialogo-americas.com/es/articles/argentina-chile-combine-efforts-antarctica
https://ehile.cancilleria.gob.ar/es/inspecciones-conjuntas-argentina-chile-en-la-antártida
https://www.telam.com.ar/notas/201903/338460-tercera-inspeccion-conjunta-de-argentina-y-chile-a-base
https://www.telam.com.ar/notas/201903/338460-tercera-inspeccion-conjunta-de-argentina-y-chile-a-base
https://www.telam.com.ar/notas/201903/338460-tercera-inspeccion-conjunta-de-argentina-y-chile-a-base
https://www.telam.com.ar/notas/201903/338460-tercera-inspeccion-conjunta-de-argentina-y-chile-a-base
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35 Documento completo disponible en: http://www.sice.oas.org/TPD/ARG_CHL/12_2016_VIII_Ronda_Decla-
racion_s.pdf
36 Recuérdese la creación en 2016 de una gran área de protección, correspondiente al Mar de Ross a propuesta de 
Estados Unidos y Nueva Zelanda, a propósito de las recomendaciones de la CCRVMA que desde 2011 ha iden-
tificado diversos dominios susceptibles de medidas de protección. Disponible en: https://www.elfueguino.com.
ar/argentina-y-chile-presentan-propuesta-para-establecer-un-area-marina-protegida-en-la-peninsula-antartica

Memorándum de Entendimiento de Cooperación entre el Instituto Antártico Chileno 
(INACH) y el Instituto Antártico Argentino (IAA).35 

Otro ejemplo significativo de acción conjunta es la propuesta argentino-chilena ante 
la CCRVMA de la creación de un Área Marina Protegida en Antártida (AMP) en el de-
nominado Dominio 1 –ubicado al oeste de la península antártica y sur del Arco de Sco-
tia- elevada para su consideración en 2017 y producto del trabajo cooperativo entre los 
sectores científicos de los respectivos Institutos Antárticos. Discutido, como proyecto 
preliminar, en el marco de la 36ª Reunión de la Comisión del órgano en noviembre de 
2017 –no contó con el consenso necesario-, fue perfeccionada en 2018, especificando 
tres tipos de áreas: las de protección general, las de investigación científica sobre krill y 
áreas de pesquería de protección especial.36 Esta propuesta pretende generar un espacio 
de mayor protección del ecosistema en una zona donde existe mucha actividad humana 
de programas antárticos nacionales y fruto de la pesca y el turismo antártico. Por ello 
se estima que su aprobación sin duda requerirá de un intenso proceso de negociación 
multilateral. Esta perspectiva conservacionista y donde Argentina y Chile estarían ha-
ciendo una gran contribución al conjunto, es percibida por algunos actores como China, 
en el sentido que con ello algunos países instalan cuestiones cercanas a la soberanía. Sin 
duda, estas cuestiones serán objeto de discusión en los años por venir y, por ende, nos 
ofrecen un punto de focalización para nuevos trabajos.

Reflexiones finales

La cuestión antártica, ha sido siempre uno de los temas ‘sensibles’ en el contexto 
general de las relaciones políticas entre la Argentina y Chile. 

Las etapas previas al Tratado Antártico implicaron el ejercicio de una labor de ‘con-
vergencia’ para el reconocimiento mutuo de derechos en espacios no superpuestos de 
sus territorios antárticos. Durante la negociación de aquél incidieron positivamente, 
concertando sobre ciertas normas y los principios que estaban gestándose para ser 
aplicados de modo multilateral a la Antártida, contribuyendo a crear un régimen que 
ha demostrado efectividad y legitimidad a lo largo del tiempo.

Tanto la dinámica institucional del régimen antártico como el diseño de las políti-
cas antárticas desarrolladas por la Argentina y Chile, evidencian que ambos Estados 
han considerado legítimo ese marco jurídico-político, sus principios, normas y los 
modos en que se adoptan las decisiones por consenso para la preservación de sus ‘in-
tereses’, considerados con un criterio ‘pragmático y funcional’.

http://www.sice.oas.org/TPD/ARG_CHL/12_2016_VIII_Ronda_Declaracion_s.pdf 
http://www.sice.oas.org/TPD/ARG_CHL/12_2016_VIII_Ronda_Declaracion_s.pdf 
https://www.elfueguino.com.ar/argentina-y-chile-presentan-propuesta-para-establecer-un-area-marina-p
https://www.elfueguino.com.ar/argentina-y-chile-presentan-propuesta-para-establecer-un-area-marina-p
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Aunque el período de gobiernos militares en ambos países, estableció una suerte 
de paréntesis dadas las cosmovisiones y el impulso del pensamiento geopolítico pro-
yectado hacia la cuestión antártica, se mantuvo dentro de los márgenes establecidos 
por el Tratado Antártico. La búsqueda de consensos y concertaciones serían retoma-
dos con el advenimiento de la democracia en ambos en los años noventa.

A partir de entonces, y más allá de la cooperación que la propia estructura del 
régimen antártico fomenta entre sus miembros, se concertaron posiciones en foros 
específicos relativos a recursos vivos marinos antárticos (CCRVMA), se coincidió en 
cuestiones ambientales, apuntalando todo ello mediante una madura relación bilate-
ral que fue ganando en confianza mutua. 

Los acontecimientos que exhiben un nivel de profundización del entendimiento en 
temas antárticos y que definen los avances de la ‘cooperación en terreno’ , es decir ‘efec-
tiva’, más allá de los propósitos y compromisos enunciados en declaraciones que fueron 
sumándose en el transcurso de los últimos casi treinta años de ‘relación democrática’.

Argentina y Chile son actores de relevancia y activos participantes en los diversos 
foros del Sistema del Tratado Antártico y el trabajo desarrollado en conjunto entre 
ambos países en años recientes en la Antártida es, además, muestra de una madurez 
en la relación. A la cooperación frecuente que se da entre diversas bases de ambos 
países, se suma la Patrulla Antártica Naval Combinada (PANC) que realizan ambas 
armadas nacionales desde hace 19 años. Asimismo, la relación estrecha entre ambos 
Institutos Antárticos, la novedosa práctica de inspecciones conjuntas a otras bases 
de miembros del Tratado Antártico y el trabajo que se ha venido realizando para la 
presentación de una propuesta de Área Marina Protegida en el ámbito de la Comi-
sión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA), en la 
zona de la Península Antártica.

Como resultado de años de construcción de una relación positiva, Argentina y Chi-
le han decidido diseñar una política común en la Antártida, pese a que ambos países 
tienen históricos reclamos soberanos sobre determinadas áreas, incluso superpuestas 
en parte. Como reflexión final para este trabajo, optamos por reproducir las palabras 
expresadas por la entonces Canciller Malcorra en una reunión ministerial bilateral 
(2016) “No es casual que sea justamente el ámbito antártico, donde existen reclamos 
de soberanía superpuestos y que ha sido en el pasado fuente de disensos, uno de los 
ámbitos en los cuáles estas buenas relaciones mejor se expresan” (Cancillería Argen-
tina Información para la prensa Nº 381/16).

La relación argentino-chilena y el compromiso de llevar adelante acciones conjun-
tas en la Antártida, se proyecta a futuro como estratégica no sólo para generar siner-
gias entre ambos sino también para hacer contribuciones positivas al sostenimiento 
de todo el Régimen Antártico en su conjunto.
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INTRODUCCIÓN

La cooperación internacional en ciencia y tecnología (CyT) es uno de los instru-
mentos más eficaces con los que cuentan los países en desarrollo para consolidar su 
capacidad científica y tecnológica, mejorar la calidad de sus investigaciones, formar 
recursos humanos altamente capacitados y aprovechar las oportunidades que surgen 
de los avances en las naciones industrializadas (Albornoz, 2002: 47).

A pesar de ser considerado un tema relevante desde los orígenes de la propia ciencia, 
como objeto intencional de la política gubernamental es un fenómeno reciente que co-
mienza a implementarse en la segunda mitad del siglo XX (Velho, 2000) y que se asocia 
al surgimiento de la CyT como política de Estado (Oregioni & Piñero, 2009).37

Como sostiene Herrera, aunque existe un vínculo cercano entre CyT y cooperación 
internacional, hay muy poco trabajo en la tradición de las Relaciones Internacionales 
que haya intentado conectarlas de una manera teórica (Herrera, 2015). Generalmente 
el examen de la cooperación en esta área se concentró en el nivel de los actores, dejan-
do a un lado su función como política estatal (Kern, 2008a). 

• Magíster en Integración y Cooperación Internacional (CERIR-CEI-UNR). Doctoranda en Relaciones Inter-
nacionales (UNR). Coordinadora del Centro de Altos Estudios Franco-Argentino de la UNR. Jefe de Trabajos 
Prácticos de Derecho Consular y Diplomático, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales-UNR. 
Miembro del Centro de Estudios en Relaciones Internacionales de Rosario (CERIR). Asesora Técnica en la Secre-
taría de RR. II. e Integración de la provincia de Santa Fe (2007-2015). Directora de RR. II. de la provincia de Santa 
Fe (2015-2019). E-mail: paulademarchi@hotmail.com 
37 Hasta entonces la cooperación estaba orientada por dos estrategias convergentes; una promovida por los in-
vestigadores, interesados en crear una comunidad científica internacional y otra, defendida por los organismos 
internacionales (Albornoz, 2002).
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En este sentido, la perspectiva que sostiene este artículo apunta a pensar a la coo-
peración internacional en CyT como política pública (Oregioni & Abba, 2012). Es de-
cir, como “un conjunto de iniciativas y respuestas, manifiestas o explícitas, que per-
miten inferir la posición predominante del Estado frente a una cuestión que atañe 
a sectores significativos de la sociedad” (Oszlak & O’Donnell 1995: 113). Bajo esta 
lógica, la cooperación comprende a aquellas “actividades que implican una asociación 
y colaboración entre distintos actores a través de diferentes instrumentos para cum-
plir objetivos acordados conjuntamente y obtener un beneficio mutuo en el ámbito 
de la investigación, el desarrollo científico-tecnológico y la innovación” (Sebastián & 
Benavides, 2009:94). 

Se enmarca institucionalmente en la política de CyT nacional; de ahí que sus con-
tenidos y modalidades respondan a las visiones particulares que sostiene cada go-
bierno acerca de la utilidad de última para alcanzar los objetivos de política general 
(Kern, 2008b). En este esquema se identifican oportunidades y temáticas prioritarias, 
actores y pautas de pertinencia y calidad.

Cabe aclarar, sin embargo, que los lineamientos sobre los cuales se construye di-
cha política trascienden el ámbito de la CyT (Kern, 2008b). Ello explica la influencia 
de la política exterior en lo que respecta principalmente a la definición del catálogo 
de países, regiones, organismos internacionales y otros actores con los que se debe 
cooperar.

El modelo de desarrollo económico, entendido como la estrategia de articulación 
entre el Estado y el mercado, representa otro elemento estructurante de la política de 
cooperación internacional en CyT. A cada modelo le corresponde un modo de produc-
ción, de distribución de la riqueza y una estrategia de inserción internacional (Actis, 
Lorenzini & Zelicovich, 2016). De la elección de éstos dependerá la posición que el 
Estado adopte, en este caso, en materia de cooperación científico-tecnológica. 

Por lo tanto, entender la política de cooperación internacional como política públi-
ca implica pensarla en el marco del proyecto nacional vigente, es decir del “conjunto 
de objetivos al que aspiran los sectores sociales que ejercen el control político y eco-
nómico de un país” (Oregioni & Abba, 2012: 3).

Respecto a Argentina, luego de un período marcado por fuertes oscilaciones, en el 
año 2007 se tomó la decisión de posicionar a la CyT como herramienta fundamental 
para el desarrollo, en un despliegue que mostró claros avances aunque al mismo tiem-
po dejó en evidencia ciertas debilidades. Su promoción y fortalecimiento se convirtió 
en uno de los objetivos más importantes del Estado argentino, en un contexto en el 
que la política había comenzado a jugar un rol central para la regulación del escenario 
económico y la reparación de las desigualdades sociales (López, 2016).

Diferente fue el escenario a partir del cambio de gobierno en el 2015, como conse-
cuencia de la progresiva aplicación de políticas orientadas hacia el achicamiento del sis-
tema de CyT y del ajuste de todas sus variables, en el marco de un proyecto neoliberal.

En función de lo hasta aquí expuesto este trabajo tiene por objetivo analizar la 
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política de cooperación internacional en CyT argentina, a partir de su confluencia con 
la política científico-tecnológica, la política exterior y el modelo de desarrollo econó-
mico, como elementos de los proyectos nacionales implementados por los gobiernos 
de Cristina Fernández y Mauricio Macri. Se parte de la premisa de que estas variables, 
por su propia dinámica y su mayor o menor peso, delimitan los escenarios y la forma 
que adopta la cooperación internacional. A partir de este análisis se intenta observar 
los cambios y continuidades experimentados por la política pública estudiada a lo 
largo del período bajo análisis.

El Capítulo se organiza en cinco partes. En la primera de ellas se presentan los con-
tenidos teóricos-metodológicos a partir de los cuales se construye el objeto de estudio. 
En la segunda, se aborda la posición que ocupan los países latinoamericanos en la 
cooperación científico-tecnológica, haciendo especial referencia al caso de Argentina. 
En la tercera y cuarta parte se examina el lugar de la política de cooperación interna-
cional en CyT en las administraciones de Cristina Fernández y Mauricio Macri respec-
tivamente. Para finalizar, se presenta la conclusión en la que se reflexiona sobre las 
transformaciones que caracterizaron a la política bajo análisis entre el 2007 y el 2018.

Aspectos teóricos-metodológicos

En términos generales, la cooperación internacional en CyT representa el conjunto 
de colaboraciones entre agentes e instituciones provenientes de distintos países. Se 
trata de una herramienta que, en función de los intereses del Estado, busca comple-
mentar capacidades, acceder a recursos inexistentes en el contexto nacional y generar 
visibilidad y reputación para la producción de conocimiento (Sebastián, 2007).

Entender tanto su complejidad como sus particularidades requiere de un abordaje 
interdisciplinario que debe organizarse en base no sólo a los aportes de las Relaciones 
Internacionales, sino también del campo de estudios sociales de la CyT. Siguiendo 
esta línea, en Oregioni (2012) se presentan dos enfoques diferentes para el estudio de 
este fenómeno. El primero denominado político se centra desde una mirada macro, 
en las políticas de cooperación en CyT y en la emergencia de nuevos instrumentos 
para la cooperación internacional, los cuales cobran sentido de acuerdo con la dimen-
sión política y social en que se insertan. El segundo llamado sociológico focaliza en 
el papel que cumple la cooperación internacional en la producción de conocimiento 
local (Oregioni & López, 2013).

Dado que este trabajo pretende entender la dimensión contextual de la coopera-
ción internacional en CyT como política pública, y por lo tanto su relación con el pro-
yecto nacional de un Estado, se focaliza en el primer enfoque propuesto.38 El análisis 
de este marco resulta fundamental en tanto que provee las condiciones que favorecen 
o dificultan los procesos de planificación y puesta en práctica de esta política.

Por política científico-tecnológica se comprende al “conjunto de medidas colecti-

38 Autores como Albornoz (2001), Lemarchand (2005), Tagliaferro (2008), López & Oregioni (2010) se ubican 
dentro de esta corriente. 
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vas tomadas por un gobierno con el fin de promover el desarrollo de la investigación 
científica y tecnológica y explotar los resultados de la investigación para objetivos de 
política general” (Elzinaga & Jamison, 1995: 572-573)39. Esta herramienta influye so-
bre las capacidades de investigación, desarrollo e innovación a partir de las cuales un 
país se proyecta en el mundo, así como en los objetivos que guían el establecimiento 
de agendas de interés, temáticas estratégicas y áreas de vacancia sobre las que se en-
cauzan los esfuerzos científico-tecnológicos nacionales y las actividades de coopera-
ción internacional (Herrera, 2015; Hurtado, 2012).

Respecto a la política exterior, se trata de “aquella política estatal que se desarro-
lla en el ámbito externo y que no comprende sólo las acciones que tienen raíz en las 
Cancillerías, sino toda actividad gubernamental que posee una dimensión de vincu-
lación internacional más allá de cuál sea el órgano público o semipúblico que la haya 
motivado” (Malacalza, 2014: 164). Al mismo tiempo, como afirma Lafer, ésta debe 
estar guiada por la meta de trabajar a nivel mundial para contribuir a la solución de 
los problemas, necesidades e intereses locales (Lafer, 2002).

Por otro lado, se conceptualiza al modelo de desarrollo económico como una es-
trategia de articulación entre la política y la economía, entre el Estado y el mercado, 
lo público y lo privado en un contexto histórico específico en búsqueda de la transfor-
mación de las estructuras productiva y social y de la inserción internacional del país 
(Actis, Lorenzini & Zelicovich, 2016). Su alcance trasciende las definiciones econó-
micas y se convierte junto a la política científica-tecnológica y a la política exterior en 
elementos centrales del proyecto nacional de un Estado.

En cuanto al recorte temporal se partió del año 2007, específicamente del 10 de 
diciembre, momento en el que fue creado el Ministerio de Ciencia, Tecnología e In-
novación Productiva (MINCYT)40 durante la gestión de Cristina Fernández. Antes de 
esta fecha, la CyT se encontraba bajo la órbita del Ministerio de Educación, Ciencia 
y Tecnología de la Nación, específicamente de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva. El período de investigación finaliza en el año 2018, en el que 
por decisión del Presidente Mauricio Macri el MINCYT se transformó en Secretaría 
de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, pasando a 
depender nuevamente de la cartera de Educación, aunque en este caso del Ministerio 
de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología. La justificación de este recorte radica 
en el hecho de poder observar la vigencia de una política y si sufrió o no transforma-
ciones como consecuencia del cambio de proyecto político-gubernamental.

39 Este término se diferencia del de política de la ciencia, el cual apunta a la movilización de la ciencia como re-
curso de poder (Elzinaga & Jamison, 1995).
40 Es importante aclarar que si bien este trabajo se concentra en el estudio del MINCYT, por ser considerado la 
autoridad máxima en materia de ciencia y tecnología, con capacidad para definir los lineamientos de cooperación 
internacional, se reconocen otros organismos públicos y privados, encargados de la promoción de actividades 
de cooperación internacional en el país tales como: el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el 
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), la Comisión Nacional de Energía Ató-
mica (CNEA), entre otros.
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Por último, la metodología elegida fue la cualitativa. Este tipo de enfoque se con-
centra en “aquellos estudios que tratan con colectivos y en los que es necesario cono-
cer cómo funciona el conjunto, es decir en aquellos estudios en los cuales se intenta 
describir o explicar un proceso donde la generación, la emergencia y el cambio son 
aspectos centrales para la comprensión del tema a investigar” (Sautú, 2005: 32). El 
diseño metodológico recurrió al uso de fuentes documentales y a la triangulación in-
tra-método. En este sentido, los métodos de recolección de información utilizados 
fueron: el fichaje bibliográfico y de documentos y las entrevistas semi-estructuradas 
a informantes claves, como investigadores y policymakers. Dentro de las fuentes pri-
marias consultadas se encuentran: documentos y publicaciones oficiales del MIN-
CYT, sobre todo los informes anuales y los planes nacionales para el desarrollo cien-
tífico, tecnológico y de innovación, y del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
(MREC). También se consideraron los discursos y declaraciones de funcionarios de 
primer nivel y legislación nacional. En cuanto a las fuentes secundarias se consulta-
ron libros y publicaciones periódicas académicas y de investigación.

La cooperación en CyT en los países latinoamericanos: El caso de Argentina

Tradicionalmente, las políticas de cooperación en CyT en América Latina estuvie-
ron guiadas por la lógica Norte-Sur, dejando a un lado la colaboración con los vecinos 
más cercanos (Cetto & Vessuri, 1998).  

Según Velho (2000: 114), las motivaciones que inducen a los países a colaborar en 
CyT pueden ser de orden cognitivo, económico y social. En el primer caso, la coope-
ración entre científicos se vincula a “la necesidad de la contribución especializada de 
otros para alcanzar los objetivos de investigación”, o bien, a la necesidad de adquirir 
nuevo conocimiento tácito de la contraparte. En el orden económico, la cooperación 
es promovida por la intención de compartir instalaciones y equipos costosos y com-
plejos, dada la dificultad de que un solo Estado se haga cargo del monto total requeri-
do. En el último lugar, las razones de tipo social, las cuales tienen que ver con el deseo 
de los investigadores de aumentar su prestigio y renombre frente a la comunidad 
científica internacional (Velho, 2000).  

Básicamente, se coopera porque ello conlleva cierta ganancia para las partes. Los 
países desarrollados les garantizan a los investigadores de los países periféricos el 
acceso al conocimiento, bienes materiales, reconocimiento y reputación. Las nacio-
nes del Norte ven en la cooperación una herramienta diplomática para alcanzar sus 
objetivos de política exterior, así como para acceder a recursos naturales inexplorados 
y a espacios de observación de ecosistemas y biodiversidad, útiles para diferentes dis-
ciplinas (Velho, 2002). 

Sin embargo, en esas relaciones Norte-Sur suelen existir profundas diferencias en 
el grado de desarrollo científico y técnico de los actores participantes y en los aportes y 
beneficios obtenidos por cada uno de ellos, promoviendo una política de cooperación 
asimétrica (Oregioni & Piñero, 2009). 
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A pesar de que los países latinoamericanos adoptaron en los últimos años un nue-
vo modelo de producción de conocimiento41  apoyado en la innovación42 , que se ca-
racterizó por el desarrollo de una estrategia de cooperación asociativa con predomi-
nio de las relaciones bilaterales y bi-multilaterales, horizontales y descentralizadas 
(Albornoz, 2002), no fue posible superar la lógica Norte-Sur en la cooperación en 
CyT. Se produce lo que Oregioni denomina incidencia exógena por sobre la incidencia 
endógena. Es decir, la adecuación acrítica de parámetros estipulados por proyectos, 
actores e intereses externos, en lugar de contemplar una estrategia impulsada por 
organismos nacionales en pos de beneficios mutuos y de co-construcción de conoci-
mientos que refuercen su autonomía (Oregioni, 2015)43.

Para Lemarchand, uno de los principales inconvenientes que afecta a los países de 
la región tiene que ver con el hecho de que las políticas de CyT se diseñan “desde las 
bases hacia arriba” (bottom-up), tomando los criterios de calidad y pertinencia del 
sistema de evaluación científica. Por consiguiente, se deja a un lado el diseño de polí-
ticas verticales de arriba hacia abajo (top-down), sobre todo enfocadas en el abordaje 
de problemas concretos (Lemarchand, 2005).

Esta realidad es parte de un problema que tiene una raíz histórica, vinculada al 
lugar subordinado de los Estados latinoamericanos en el escenario global. Éste se 
encuentra organizado a partir de relaciones de poder que condicionan el accionar de 
sus actores. Por un lado, las naciones centrales ejercen un poder estructural al cons-
tituir y acordar los principios y reglas que organizan las relaciones interestatales. Por 
el otro, algunos países periféricos logran desarrollar cierto grado de autonomía en la 
toma de decisiones, lo que Oregioni (2012) denomina poder de agencia. Sin embargo, 
tal capacidad de maniobra difícilmente es traducida en el desarrollo de proyectos que 
resuelvan las necesidades de la sociedad. En este sentido, estos Estados no buscan 
alterar la estructura sino aceptarla. “La construcción de su identidad se ajusta al re-
conocimiento de debilidad y a la aceptación de las capacidades, ideas e instituciones 
hegemónicas” (Kern, 2008a: 183). De esta manera el poder estructural termina con-
dicionando al poder de agencia de esos países.

En el caso puntual de Argentina, con el abandono del modelo de Industrialización 
por Sustitución de Importaciones (ISI), se adoptó una política de cooperación inter-

41 Este modelo reemplazó al modelo lineal basado en la investigación básica, cuya estrategia de cooperación se 
centró en la transferencia de recursos destinada al aumento de la capacidad productiva y de inversión de los países 
(Albornoz, 2001: 9), bajo un diseño multilateral.
42 Este modelo sugería que las políticas de ciencia y tecnología debían enfocarse en el desarrollo de tecnologías y 
procesos de innovación productiva que tuvieran impacto económico.
43 Otros autores pertenecientes al enfoque político de la cooperación en CyT como Bonfiglioli & Mari (2000), 
abordan las vinculaciones científico-tecnológicas entre la Unión Europea y América Latina en el contexto de los 
Programas Marco. Sostienen que este tipo de cooperación contribuye a la formación de grupos científicos lati-
noamericanos, en varios casos de reconocimiento internacional. No obstante, señalan que dicha cooperación no 
favorece las interacciones con los sistemas productivos locales y sus necesidades tecnológicas. El establecimiento 
de prioridades por parte de los países de la Unión Europea condiciona la participación de los investigadores de 
América Latina en cuanto a la definición de los temas a tratar. Al mismo tiempo reconocen la falta de políticas y 
estrategias de las naciones latinoamericanas para determinar adecuadamente el tipo de ayuda que se necesita y 
para elaborar proyectos cooperativos.
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nacional en CyT basada en la asociación estratégica, en la que la cooperación Sur-Sur 
se imponía como una modalidad fundamental. No obstante, se profundizaron algunas 
particularidades de la cooperación Norte-Sur, como la definición exógena de las agen-
das de investigación (Oregioni & Piñero, 2009).

Otra característica de la política de cooperación en CyT argentina ha sido el rol 
destacado de la comunidad científica en la selección de prioridades y en los criterios 
de calidad y pertinencia. De este modo se deja a un lado la posibilidad de responder 
a las demandas sociales, dado que se prioriza la búsqueda de un lugar relevante en el 
campo mundial a través de la adaptación de los temas de investigación a aquellos que 
encabezan la agenda mundial.44 

En definitiva, el vínculo con los países centrales representa una dimensión externa 
que atraviesa la política de cooperación internacional en CyT de países como Argentina.

La cooperación en CyT en el proyecto nacional de Cristina Fernández

Durante la primera década del siglo XXI, algunos Estados latinoamericanos, “apo-
yándose en políticas económicas heterodoxas, se propusieron articular demandas 
promovidas desde abajo, a la vez que valorizaron la construcción de un espacio regio-
nal” (Svampa, 2017: 51). Ante este escenario, los nuevos gobiernos se plantearon la 
necesidad de avanzar conjuntamente, tanto con fines colectivos, como para mejorar 
su condición individual. Parte de este proceso fue la revalorización del papel de la CyT 
como elemento prioritario para promover el crecimiento económico y el bienestar de 
sus poblaciones. En este marco, se abrieron nuevas perspectivas de cooperación en 
CyT que apostaban por relaciones entre socios relativamente homogéneos que permi-
tieran un mayor grado de horizontalidad al tomar decisiones y distribuir beneficios 
(Sebastián, 2007) de manera más equitativa. Los proyectos científico-tecnológicos, 
la participación en redes de cooperación, la formación y especialización de recursos 
humanos, la movilidad de investigadores y el asesoramiento técnico fueron las princi-
pales modalidades adoptadas.  

Argentina tomó la decisión política de jerarquizar a este sector en su agenda públi-
ca, sobre todo desde una mirada económica productiva.

Un paso significativo en materia institucional fue la creación del MINCYT45, como 
autoridad de ejecución de la política de cooperación en CyT a través de la Dirección 

44 La disfuncionalidad de las dinámicas de cooperación Norte-Sur con los problemas sociales es un tema que 
aborda el enfoque sociológico mencionado en apartados anteriores. Dentro de éste se encuentran los trabajos de 
Kreimer (1999; 2000; 2006), Kreimer & Thomas (2005); Beigel & Sabea (2013, 2014), entre otros. Si bien no es 
intención de este Capítulo profundizar en su examen, se considera importante señalarla debido a que se trata de 
un aspecto que ha caracterizado tradicionalmente a la política de cooperación en CyT argentina.
45 El MINCYT fue creado el 10 de diciembre de 2007 a través de la Ley N° 26.338, siendo designado como su 
responsable, el Dr. Lino Barañao, investigador reconocido en el campo de la biología molecular. 
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Nacional de Relaciones Internacionales46. El objetivo que se propuso este organismo 
fue el de orientar la ciencia, la tecnología y la innovación al fortalecimiento de un 
nuevo modelo productivo que generara mayor inclusión social y mejorara la compe-
titividad de la economía del país, bajo el paradigma del conocimiento como eje del 
desarrollo (MINCYT, 2013).

En esta etapa se adoptó también una visión planificadora de políticas para el área, 
plasmada en el diseño de Planes Nacionales de Ciencia y Tecnología, tales como el 
Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Bicentenario (2006-
2010) y el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Argentina Innovadora 
2020, (2012-2015). En estos documentos se remarcaba la importancia de que la CyT 
promoviera la conformación de una economía con fuerte componente de conocimien-
to a través del agregado de valor a los bienes producidos y a la innovación y que ade-
más mejorara la calidad de vida, la equidad, la armonía social y la autonomía nacional.

El incremento del presupuesto público destinado a la financiación del sector, el 
aumento de la planta de investigadores, becarios y profesionales, la recuperación de 
salarios y estipendios, el incremento del financiamiento de proyectos en diferentes 
modalidades y el retorno de investigadores desde el exterior (Naidorf, et. al., 2015), 
fueron otros de los ejes de la política en CyT de la gestión.

El desarrollo y puesta en práctica de estos instrumentos de política y gestión per-
mitieron la creación de capacidades estatales, en el marco de lo que Hurtado & Zubel-
día (2018: 13) denominan “procesos de aprendizaje colectivo”.

En este esquema, la gestión de Fernández propuso una política de cooperación 
internacional en CyT orientada al desarrollo nacional, bajo un modelo productivo que 
generara mayor inclusión social y mejorara la competitividad de la economía del país, 
y enfocada en Latinoamérica como socio prioritario. Para ello se implementaron he-
rramientas como la firma de acuerdos intergubernamentales e interinstitucionales, 
la ejecución de proyectos conjuntos de investigación, la organización y participación 
en diferentes tipos de eventos (reuniones, misiones oficiales, foros, etc.), la creación 
de centros binacionales físicos y virtuales, el otorgamiento de becas y la repatriación 
de científicos. Por sus particularidades cabría definir a esta política como dinámica, 
con una apuesta fuerte a distintos campos temáticos de especialización. También se 
la podría considerar como estable en el tiempo, debido a la permanencia en su cargo 
(30 años), de la responsable de la Dirección Nacional de Relaciones Internacionales 
del MINCYT (Ing. Agueda Menvielle).

Sin embargo, no fue coherente con los lineamientos de política exterior e incluso, 
con la propia política de CyT. Mientras que por un lado desde el MREC y del MINCYT 
(tanto en el discurso de sus ministros como en distintas publicaciones) se priorizaba la 
relación con América Latina en general y con Sudamérica en particular, por el otro las 

46 En su primera intervención en el Congreso de la Nación, Fernández sostuvo “[…] tampoco es casual la decisión 
de haber elevado a rango de ministerio a la investigación y la tecnología. Creo que allí está la clave o una de las 
claves para que la competitividad no solamente sea por el tipo de cambio, sino también por la innovación y la 
investigación. Esto lleva tiempo, esfuerzo, perseverar en los objetivos” (Fernández, 12/12/2007).
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acciones emprendidas por el organismo de CyT tuvieron como referencia las políticas 
promovidas por los países desarrollados y las solicitudes de las elites científicas locales47. 

Según el Informe de gestión del MINCYT 2007-2015, Argentina firmó 164 acuer-
dos intergubernamentales e interinstitucionales, intervino en 1287 proyectos de in-
vestigación, participó en 42 misiones oficiales y en más de 60 eventos internaciona-
les,48 movilizó 4481 investigadores seniors argentinos y extranjeros, creó 5 centros 
binacionales físicos y 24 virtuales (MINCYT, 2016). Del análisis de estos datos se ob-
serva que Europa y Estados Unidos fueron las principales contrapartes en la mayoría 
de los instrumentos implementados. Si se examina por ejemplo la participación del 
Ministro Lino Barañao en las misiones realizadas, puede señalarse que este funciona-
rio intervino sobre todo en aquellas cuyo destino eran países desarrollados. En Amé-
rica Latina, solía participar en las encabezadas por la Presidenta de la Nación. En la 
misma línea, resulta interesante mencionar que en los encuentros celebrados en el 
marco de la Reunión Especializada de Ciencia y Tecnología (RECyT) del MERCOSUR, 
Barañao prácticamente no asistió a ninguno de ellos49. 

En palabras de un ex funcionario del MINCYT,50 “no hubo una política nutrida, im-
portante, con avances mirando a América Latina tal como marcaba la política exterior 
argentina, sino que la mirada fue básicamente hacia Europa y en menor medida a Estados 
Unidos; estas fueron las dos plazas de mayor interés del Ministerio” (Peirano, 2017).

En efecto, discursivamente se demostró apertura pero en la práctica la cooperación 
se concentró en la relación con el Norte, la cual se percibe como un vínculo de depen-
dencia51. Ello se traduce en la incapacidad de tomar decisiones basadas en las propias 
necesidades, decisiones que respondan de la mejor manera posible a la estrategia de 
desarrollo local. Claramente este posicionamiento se distancia del supuesto defendi-
do por el gobierno kirchnerista respecto a la importancia de la CyT como herramienta 
para alcanzar la autonomía nacional y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

Al mismo tiempo, esta incoherencia de carácter político sucede en un contexto 
marcado por la desarticulación institucional entre el MREC y el MINCYT. También 

47 Cabe remarcar que los intereses de estos últimos, eran totalmente afines a la lógica de vinculación con los países 
centrales ya que buscaban ganar un lugar en el escenario internacional adaptando sus temas de investigación a 
aquellos que estaban presentes en la agenda mundial.
48 Respecto a las misiones como a los eventos, no se han encontrado registros de los años 2014 y 2015; en los infor-
mes de gestión sólo se aborda esta categoría hasta el año 2013.
49 Esta postura de alejamiento de la región se comprueba también en la actitud tomada por el MINCYT ante la po-
sibilidad de asumir la presidencia del Consejo Suramericano de Ciencia, Tecnología e Innovación (COSUCTI) de 
la UNASUR. En mayo de 2013 fue aprobado en Cuzco, Perú, el estatuto de esta entidad. Argentina era la candidata 
para asumir la presidencia, aunque lo dejó pasar favoreciendo la llegada de Ecuador a dicho puesto. Otros ejemplos 
fueron la negativa de brindar asistencia técnica a Bolivia en la elaboración de su Plan 2025 y la posición neutral que 
adoptó el país ante la discusión planteada por Ecuador sobre el sistema internacional de patentes.
50 Fernando Peirano, Licenciado en Economía, fue Subsecretario de Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva del MINCYT entre 2011 y 2015. Su área dependía de la Secretaría de Planeamiento y Políticas en 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
51 La visión de la política de cooperación influida por el Norte se agudiza al relevar el testimonio de la responsable 
de la Dirección Nacional de Relaciones Internacionales, Águeda Menvielle, quien expresó en su entrevista: “íba-
mos dónde había plata” (Menville, 2004).
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se observa la ausencia de coordinación entre este último y los restantes organismos 
del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Lo cierto es que cada una de estas enti-
dades actuaba siguiendo una agenda externa propia, construida conforme a los linea-
mientos del ministerio al cual pertenecían. Esto generó falta de uniformidad en los 
objetivos que se promovían y atentó en consecuencia, contra el cumplimiento de los 
intereses nacionales.

La cooperación en CyT en el proyecto nacional de Mauricio Macri

En América Latina la dinámica de debate, aprendizaje y producción de conoci-
miento científico-tecnológico, comenzó a perder fuerza con el comienzo de una nueva 
etapa marcada por la globalización neoliberal. Dicha situación se profundizó aún más 
con la desindustrialización y financierización de las economías nacionales junto con el 
ciclo de endeudamiento, dando lugar a la reaparición de procesos de des-aprendizaje 
organizacionales e institucionales propios del neoliberalismo semiperiférico52 (1976-
2001) (Hurtado & Zubeldía, 2018). 

El MINCYT fue el único ministerio que no sufrió modificaciones ante el cambio 
de gobierno en diciembre de 2015; incluso Barañao se mantuvo en su cargo durante 
la administración de Macri. Esta situación significó el reconocimiento de lo hecho 
por la gestión anterior y la necesidad de continuar en la misma dirección. El propio 
Barañao en una entrevista señaló “se ha valorado lo logrado y se valoró porque hubo 
continuidad, pese a que los resultados vienen tarde, en un tiempo que excede un pe-
ríodo de gobierno. Hacer cambios podría ser lesivo a la continuidad de este proceso” 
(El Cronista, 27/11/2015)53. 

Bajo la premisa de lograr una conexión más cercana a Occidente, la política de 
cooperación internacional en CyT fue pensada como una herramienta para vincular 
al sistema nacional con los centros de investigación de las naciones desarrolladas. 
No obstante, y en función de la idea de este gobierno de “reinsertar la Argentina al 
mundo”54, también se consideraron las relaciones a nivel regional con Latinoamérica, 
puntualmente con el Mercosur y a nivel multilateral con diferentes organismos inter-
nacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Banco 
Mundial (BM), entre otros (MINCYT, 2016). 

52 Este es un concepto acuñado por Hurtado & Zubeldía, construido a partir de la idea de semiperiferia como un 
estado permanente en la estructura de la economía mundial (Babones, 2005: 53). Para estos autores, retomando el 
análisis de Evans (1979; 1985) uno de sus rasgos distintivos es el desarrollo dependiente y la creciente dependencia 
del capital financiero. También sostienen que las condicionalidades impuestas por el Consenso de Washington gene-
raron limitaciones adicionales a las economías semiperiféricas respecto al acceso al conocimiento. 
53 En un encuentro con autoridades del gobierno nacional, representantes del Business 20 (B20) y empresarios, el 
Ministro señaló en referencia al MINCYT “es parte de una política de Estado que ha trascendido gobiernos, como 
signo de la importancia de la ciencia para el país” (Barañao, 30/07/2018).
54 Desde su campaña electoral Mauricio Macri insistió con la idea de generar un cambio en la política exterior 
del país; una transformación que implicaba darle una nueva identidad internacional a Argentina. El presidente 
postulaba un país activo, acrítico y abierto al proceso de globalización, en claro contraste con las posturas protec-
cionistas y de cuestionamiento del kirchnerismo, que fueron percibidas como retrovisores que no permitían mirar 
al futuro” (Russell & Tokatlián, 2016: 4).
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Esta nueva forma de inserción internacional fue pensada sobre un modelo de de-
sarrollo nacional que promueve la conformación de un escenario doméstico atracti-
vo para la llegada de inversiones extranjeras y una economía reducida en riesgo que 
pudiera acceder al mercado internacional de capitales para obtener financiamiento 
de bajo costo. Además, se focaliza en la especialización de la estructura productiva 
basada en las ventajas comparativas (Actis, Lorenzini & Zelicovich, 2016).

En el informe titulado Ciencia y Tecnología en el mundo del año 2016, se seña-
laba la importancia de la coordinación entre el MINCYT y el MREC para desarrollar 
una política de acuerdo al interés nacional y a los intereses globales predominantes, 
(MINCYT, 2016). En este documento se identificaban tres ámbitos de actuación: a) 
cooperación bilateral, considerada el punto de partida de la inserción argentina en el 
mundo y un instrumento para generar procesos que contribuyan al crecimiento eco-
nómico y social de los países; b) cooperación regional, la cual se refiere a la integra-
ción en materia científico-tecnológica, teniendo como ámbito central al Mercosur y a 
América Latina y c) cooperación multilateral, orientada a la presencia y participación 
de Argentina en foros y organismos internacionales. Asimismo, cabe agregar un cuar-
to punto que figuraba en la página web del MINCYT y que tiene que ver con la coope-
ración con empresas de diferentes países. A través de ella se busca la incorporación 
de conocimiento en el proceso productivo para mejorar la competitividad de las em-
presas y fomentar la colaboración del sector privado con los centros de investigación.

Dentro de los mecanismos utilizados para poner en marcha la política de coope-
ración en CyT, se contemplaron: proyectos conjuntos de investigación en los que se 
financia el intercambio de científicos; proyectos de investigación e innovación tecno-
lógica; becas para la formación de recursos humanos; desarrollo institucional mate-
rializado en la creación de Centros Binacionales; redes de investigadores; vinculación 
con investigadores argentinos radicados en el exterior y fomento de su retorno.

No obstante, a pesar de lo explicitado en los distintos documentos y declaraciones 
oficiales, lo cierto es que se emprendieron acciones aisladas, espasmódicas, concen-
tradas sobre todo en la participación en eventos internacionales, y sin ningún tipo de 
articulación entre el MINCYT y el MREC.

Este panorama se complejizó aún más con la transformación del Ministerio de 
Ciencia y Tecnología en Secretaría55 en el año 2018, en cuya estructura la cooperación 
internacional perdió jerarquía. Más allá de que este organismo no pudo resolver el 
viejo problema que marcó desde sus comienzos al funcionamiento del Sistema Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología argentino asociado a la ausencia de articulación entre sus 
organismos, representó un modelo burocrático que adquirió legitimidad, que se ca-
racterizó por la asignación transparente de los fondos, que logró conformar un plantel 
profesional, que le dio otro status al área y otro tipo de interlocución externa. De ahí el 
fuerte impacto negativo que implicó su abolición, no sólo para la comunidad científica 
sino para la sociedad en general.

55 El 3 de septiembre de 2018 este organismo se transformó en la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva, dependiente del Ministerio de Educación (denominado desde entonces, Ministerio de Educación, Cul-
tura, Ciencia y Tecnología). Este cambio fue parte de una reducción en el gabinete nacional de 22 a 10 ministerios.
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Al mismo tiempo, lejos del discurso de campaña en el que Macri había prometido 
duplicar el presupuesto para el sector56, científicos, investigadores y becarios señalaron 
la sistemática sub-ejecución del presupuesto de CyT. En una entrevista realizada por el 
diario Clarín, el propio Secretario de Ciencia y Tecnología de la Nación sostuvo que la 
inversión en esta cartera era de aproximadamente el 0,5% del PBI (Braginski, 2019), 
cuando en realidad la promesa de Cambiemos había sido la de llevar esta cifra al 1,5%57.

En una carta abierta firmada por más de 1200 científicos de distintas partes del 
mundo, entre los que se incluyen 11 premios Nobel, se denunció al gobierno por no 
cumplir las promesas en materia de subsidios para la investigación y en cooperación 
internacional. A su vez, de acuerdo a lo que se indica en la carta, se abandonaron los 
planes de mejora de la infraestructura en las instituciones, se dificultó la disponibi-
lidad de insumos para investigar, se disolvieron equipos de trabajo y se produjo el 
éxodo de científicos al exterior (Página 12, 23/10/2018). Concretamente se incumple 
con los compromisos asumidos en el Plan Argentina Innovadora 2020.

Para Hurtado & Zubeldía (2018), el gobierno de Mauricio Macri promovió un pro-
yecto refundacional en el que se diluyeron las responsabilidades del Estado en el cam-
po del conocimiento y se reorientó a la CyT en función de un conjunto de conceptos 
y consignas que suponían que los institutos, laboratorios y grupos de I+D públicos 
debían autofinanciarse. Este contexto generó el desmantelamiento de sectores cientí-
fico-tecnológicos estratégicos y la clausura de iniciativas de desarrollo social causada 
por al ajuste estructural y la reducción del gasto público (Hurtado & Zubeldía, 2018). 
Ello a su vez, condujo a un proceso de des-aprendizaje organizacional e institucional, 
en el que los organismos de I+D y las relativamente pocas empresas que habían lo-
grado dar un salto cualitativo en la incorporación de nuevas tecnologías en la produc-
ción, hoy están nuevamente des-aprendiendo a fabricar satélites, generadores eólicos, 
vacunas, vagones de ferrocarril de carga, radares, tecnología aeronáutica (Hurtado & 
Zubeldía, 2018: 13).

56 En campaña electoral, a través de su cuenta de facebook, Mauricio Macri señaló: “Vamos a duplicar la inversión en 
ciencia y tecnología. Los argentinos tenemos razones para estar orgullosos de nuestra ciencia, tenemos una historia 
que nos ha dado científicos e investigadores reconocidos mundialmente y también tenemos, gracias a una de las me-
jores políticas de este gobierno, una comunidad científico-tecnológica en marcha. Nuestra propuesta es mantener el 
compromiso con la investigación y ponerla al servicio del desarrollo del país: aplicar todo el conocimiento generado 
para crear más empleo, más tecnología propia. Queremos acercarla a la sociedad para mejorar la forma en la que vi-
ven los argentinos. Confiamos en que podemos hacerlo. Tenemos una base desde donde partir, y lo más importante, 
tenemos científicos e investigadores apasionados. Vamos a seguir acompañándolos, vamos a llegar todavía más lejos” 
(Macri, 30/10/2015).
57 Si se toman los datos oficiales del Ministerio de Hacienda, puede observarse que la inversión en CyT (investigación 
y desarrollo, transferencia de tecnología, educación de postgrado para formación de investigadores y promoción de 
las actividades científicas y técnicas) en 2018 cayó al 0,26% del PBI, volviendo a los niveles de 2008. Para este año, 
se estima que el presupuesto seguirá cayendo hasta el 0,25% del producto. Al mismo tiempo, al analizar el gasto en 
CyT como proporción del gasto total del Estado, puede comprobarse que en el año 2018 se destinó el 1,13%, es decir, 
el menor porcentaje desde el 2001. Según el Presupuesto 2019, este valor bajaría levemente hasta el 1,11% del gasto 
total, representando ello la menor proporción desde el 1993 (primer año con datos oficiales comparables) (Fuente: 
Ministerio de Hacienda de Nación).
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Reflexiones finales
 
El interés de los gobiernos de Cristina Fernández y de Mauricio Macri respecto a 

la promoción y desarrollo de la cooperación internacional en CyT se visualiza tanto en 
los discursos y documentos oficiales como en los ejes de trabajo definidos por los or-
ganismos del sector. No obstante, si bien pueden rescatarse algunas similitudes entre 
ambos proyectos, lo cierto es que primaron las diferencias.  

 
En primer lugar, cabe señalar, un hecho que no fue azaroso y que tiene que ver con 

la continuidad del responsable del organismo de CyT al frente del mismo.

Por otro lado, se puede remarcar que en los dos casos hubo carencia de autonomía, 
la cual guarda estrecha relación con el relativo poder de agencia que Argentina tuvo 
durante estas administraciones. En ambas, el país asumió el papel de socio que im-
plementaba iniciativas, en lugar de ser promotor de agendas y de nuevos circuitos que 
respondieran a las demandas sociales. En este esquema, Argentina no buscó alterar 
la estructura sino aceptarla. Su identidad fue construida sobre el reconocimiento de 
una situación de debilidad y de aceptación de las capacidades, ideas e instituciones 
hegemónicas. Claramente el poder estructural se termina imponiendo por sobre el 
poder de agencia, condicionándolo en la definición de la política de cooperación in-
ternacional en CyT. 

Por último, ninguna de las dos gestiones pudo resolver el problema estructural 
vinculado a la fragmentación institucional del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía. Esto dificultó la construcción de una agenda de cooperación estratégica, unifica-
da, que promoviera el cumplimiento de los objetivos e intereses nacionales. A ello hay 
que sumarle la desarticulación entre el MINCYT y el MREC; cada uno tenía su propia 
agenda externa.

Durante la administración de Fernández existió una política de cooperación inter-
nacional en CyT que se podría definir como dinámica, por la multiplicidad de acciones 
emprendidas y diversa dada la variedad de temáticas abordadas. Se trató de una polí-
tica que respondió al proyecto nacional de este gobierno y que se materializó a través 
de la creación de entornos institucionales y capacidades organizaciones orientados a 
impulsar procesos de aprendizaje, acumulación y circulación de conocimiento (Hur-
tado & Zubeldía, 2018).

El período 2015-2018, estuvo marcado por la fragilidad para el sector de la CyT. El 
gobierno de Macri implementó una política de omisión de dicho sector, funcional a 
su proyecto de país basado en un modelo financiero especulativo. La decisión de exi-
mir al Estado de responsabilidades en el campo científico-tecnológico implicó sacar 
de la agenda pública a las actividades en esta temática. Precisamente, la cooperación 
internacional no fue la excepción. Ello explica el hecho de que se hayan emprendido 
acciones de cooperación espasmódicas y circunstanciales, es decir, que no respondían 
a una estrategia planificada y coordinada, sino a un accionar reactivo. 

La propuesta de reinsertar el país en la escena global quedó relegada casi exclusi-
vamente al vínculo con Occidente. De ahí que resulte posible afirmar que la política de 
cooperación internacional en CyT se aisló del mundo.
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INTRODUCCIÓN

El 10 de diciembre de 2015, el ingeniero Mauricio Macri asumió la presidencia 
de la República Argentina, luego de 8 años de mandato de Cristina Fernández de 
Kirchner. Como prioridades de su gestión, y en el marco de la modificación de la Ad-
ministración Pública Nacional, Macri estableció 8 objetivos nacionales y 100 priori-
dades. Entre dichos objetivos se destaca el octavo: “Inserción inteligente al mundo”. 
La nueva presidencia buscaría entonces “construir relaciones maduras y pragmáticas 
con los países de la región y con estados clave. Participar activamente en organismos 
internacionales y foros estratégicos” (Objetivos de Gobierno, 2015). 

Mauricio Macri optó por una inserción internacional que priorizara a Occidente, 
lo que implicó reforzar los vínculos con Estados Unidos (EEUU) y ciertos países de 
Europa; aceitar las relaciones con los organismos multilaterales de crédito como el 
Fondo Monetario Internacional (FMI), y otros espacios multilaterales como el G20; 
recomponer los contactos con el sector financiero internacional y empresas multina-
cionales; etc. (Busso, 2017). Con este nuevo posicionamiento internacional se preten-
día marcar un claro distanciamiento respecto a la administración antecesora, cuya 
política exterior fue acusada de ideologizada y de ser responsable de llevar a la argen-
tina al “aislamiento”.

• Estudiante avanzado de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. 
Ha aprobado la totalidad de las materias y se encuentra próximo a presentar su trabajo de graduación. Su tesina 
versa sobre ‘La relación argentino-estadounidense durante la administración Mauricio Macri (2015-2019): la coo-
peración educativa’. Participó como becario de múltiples programas, incluyendo Jóvenes Embajadores (Gobierno 
de EE.UU.), Fortalecimiento de la Función Pública en América Latina (Fundación Botín), Intercambio a las Islas 
Malvinas (Gobierno Británico), Shaping Horizons (Universidad de Cambridge), entre otros. 
E-mail: nicoaguiar2@gmail.com
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En el marco de este nuevo diseño de la política exterior, la relación con EEUU 
constituiría un notorio cambio en materia de la inserción argentina. Durante los pri-
meros años de la administración Macri, diversas fueron las acciones que denotaron 
un acercamiento entre ambos gobiernos, propiciados por la sintonía entre el manda-
tario argentino y Barack Obama primero, y luego Donald Trump. La visita de Obama 
a la Argentina, la eximición de la Argentina de los aranceles al acero y aluminio, el 
ingreso de limones al mercado norteamericano, los acuerdos de cooperación en ma-
teria de seguridad y defensa, son solo algunos de los ejemplos destacados. Dentro de 
las modificaciones en la relación bilateral argentino-estadounidense, la cooperación 
educativa, es decir, aquella que promueve el intercambio de conocimientos entre los 
países, adquirió particular relevancia.  

El objetivo de este Capítulo es describir el desarrollo de la cooperación educativa 
en el marco de la relación entre Argentina y EEUU desde el inicio de la presidencia 
de Mauricio Macri en diciembre de 2015 hasta junio de 2019. La idea central sobre 
la cual se articula este capítulo asume que la cooperación educativa se intensificó en 
dicho periodo como consecuencia de la firma de instrumentos de cooperación educa-
tiva, que posibilitaron la ampliación en la cantidad de vacantes lanzadas, y la diversifi-
cación de los tipos de programas promovidos y destinatarios de los mismos. Mientras 
algunos programas (como “Friends of Fulbright”) nacieron en este periodo, otros son 
previos (como Bec.Ar) pero sus cupos se ampliaron a partir del 2015. Esta situación 
de auge de la cooperación educativa se mantuvo a pesar de la transición de la admi-
nistración demócrata de Barack Obama hacia la republicana de Donald Trump el 20 
de enero de 2017.

La elección del recorte temporal se justifica teniendo en cuenta que la llegada de 
Mauricio Macri a la presidencia de la Argentina marcó el comienzo de un nuevo pe-
riodo de intensificación del vínculo entre la Argentina y los Estados Unidos. La fecha 
de finalización, particularmente, se decidió en base a dos cuestiones. En primer lugar, 
este trabajo comenzó a realizarse en junio del 2019, y fue en ese entonces cuando se 
realizó la solicitud de acceso a información pública. En segundo lugar, en dicho mes 
comenzó la campaña electoral para las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligato-
rias (PASO) de cara a las elecciones presidenciales de octubre. En ese contexto, inter-
pretamos que a partir de aquel momento, la campaña electoral ocupó un rol primor-
dial en la atención gubernamental, en menoscabo de otras áreas de la política –en el 
que la política exterior no es la excepción.

En este trabajo nos ocupamos, en primer lugar, de precisar el contenido de un 
concepto central como es el de Cooperación Internacional, en particular en el área de 
cuestiones educativa. Luego observaremos algunos de los antecedentes de la coope-
ración educativa argentino-estadounidense, destacando el rol de la Comisión Fulbri-
ght en Argentina. En esa dirección, identificamos los avances en la materia durante 
la presidencia de Mauricio Macri, repasando los instrumentos firmados por ambas 
partes, las cantidades de becas otorgadas, los tipos de programas promovidos y los 
destinatarios de los mismos. Por último, plantearemos algunas reflexiones finales so-
bre la temática.
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Precisando el concepto de “Cooperación Internacional”

En “Después de la Hegemonía” (1984), una de las obras más influyentes de la Teo-
ría de las Relaciones Internacionales, Robert Keohane nos brinda una definición clá-
sica de cooperación. “La cooperación se produce cuando los actores adaptan sus con-
ductas a las preferencias presentes o anticipadas de otros, por medio de un proceso 
de coordinación de políticas. Para resumirlo de manera más formal, la cooperación 
intergubernamental se lleva a cabo cuando las políticas seguidas por un gobierno 
son consideradas por sus asociados como medios para facilitar la consecución de 
sus propios objetivos, como resultado de un proceso de coordinación de políticas” 
(1988:74). En este sentido, el concepto de cooperación se diferencia del de “armonía”, 
entendida como aquella “situación en la que las políticas de los actores (concretadas 
en su propio interés sin consideración por el interés de los demás) automáticamente 
facilitan el logro de los propósitos de los otros” (1988:73).

Una de las formas de cooperación internacional de mayor relevancia es aquella 
relacionada con la promoción del desarrollo. Prado Lallande (2018:35) afirma que la 
Cooperación Internacional al Desarrollo (CID) consiste en “acciones entre dos o más 
actores de la sociedad internacional mediante las cuales y de forma complementaria 
a las capacidades del beneficiario se transfieren recursos económicos, se generan y 
comparten conocimientos técnicos, científicos, bienes materiales y/o innovaciones 
tecnológicas, se facilita el comercio o se celebran determinados acuerdos con el fin 
de impactar de manera sostenible a aquellos factores de los cuales depende el ni-
vel de vida de la población del país socio”. Por su parte, Alonso y Glennie (2015:1-2) 
sostienen que la cooperación para el desarrollo, para ser considerada como tal, debe 
cumplir con 4 criterios: tener como propósito apoyar las prioridades de desarrollo na-
cionales e internacionales; no perseguir el lucro; discriminar en favor de los países en 
desarrollo; y estar fundamentada en relaciones de colaboración que intentan mejorar 
la implicación de los países en desarrollo.

La CID es una práctica de larga data entre los Estados. Pero si bien sus anteceden-
tes se remontan al siglo XVII, fue a partir de 1945 y del particular contexto histórico 
de fines de la Segunda Guerra Mundial cuando de manera formal se puso en mar-
cha el concepto y ejercicio de la CID, convirtiéndose en un instrumento fundamental 
de las Relaciones Internacionales. “Después de la tragedia que representaron las dos 
guerras generalizadas del siglo XX, la humanidad se ha preocupado por promover la 
cooperación y disminuir el conflicto” (Ponce Adame y otros, 2018:15). Esta preocu-
pación se puede observar en la Carta de Naciones Unidas (1945), la cual establece, 
en su artículo primero, uno de los propósitos más apremiantes de la organización: 
“Realizar la cooperación internacional para el desarrollo en la solución de problemas 
internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario…”. Más adelan-
te, en el artículo 55 establece, entre otros asuntos, que Naciones Unidas promoverá 
“la solución de problemas internacionales de carácter económico, social y sanitario, 
y de otros problemas conexos; y la cooperación internacional para el desarrollo en el 
orden cultural y educativo…”.

Dentro de las diversas modalidades de CID (comercial, financiera, técnica, cien-
tífica, tecnológica, etc.), encontramos la cooperación educativa. Prado Lallande 
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(2018:41) define la cooperación educativa como aquella que “se presenta cuando se 
realiza la impartición o transferencia de conocimientos en un marco académico de 
un país a otro, por ejemplo, mediante becas para estudios universitarios. Estudian-
tes, principalmente de pregrado o posgrado, son quienes se benefician de este tipo 
de actividades”. A los fines de este trabajo, partimos de esta definición general, pero 
centrándonos exclusivamente en aquellos programas de intercambio que implican 
una vinculación de cooperación directa entre los gobiernos centrales de ambos países. 
Es decir, aquellos programas catalogados como bilaterales, en donde ambas partes 
se encuentran involucradas en la coordinación y/o financiación. Existen otros pro-
gramas del Departamento de Estado que son implementados en Argentina, pero son 
financiados y coordinados unilateralmente por el gobierno norteamericano. Estos úl-
timos, si bien pueden ser enmarcados como acciones de CID, los categorizamos como 
materia exclusiva de política exterior estadounidense y no del vínculo bilateral. Por 
ende, no son analizados en el presente capítulo. También existen otras iniciativas que 
son acordadas por gobiernos subnacionales argentinos con el gobierno estadouniden-
se; estas tampoco son contempladas en esta investigación.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) incluye la cooperación educativa dentro de la categoría de “Cooperación 
Cultural Internacional”. En la Declaración de los Principios de la Cooperación Cul-
tural Internacional, firmada en 1966, se establece que “la cooperación cultural inter-
nacional abarcará todas las esferas de las actividades intelectuales y creadoras en los 
campos de la educación, la ciencia y la cultura”. Según el artículo 4° de esta Declara-
ción, las finalidades de este tipo de cooperación son, entre otras, las de difundir el co-
nocimiento, estimular las vocaciones y enriquecer culturas; desarrollar las relaciones 
pacíficas y la amistad entre los pueblos; hacer que todos los hombres tengan acceso 
al saber, disfruten de las artes y de las letras de todos los pueblos, se beneficien de los 
progresos logrados por la ciencia en todas las regiones del mundo; mejorar en todas 
las regiones del mundo las condiciones de la vida espiritual del hombre y las de su exis-
tencia material. En este instrumento jurídico se sostiene que la cooperación cultural 
contribuye a establecer vínculos estables y duraderos entre los pueblos, al abrigo de las 
tensiones que pudiesen producirse en las relaciones internacionales. “Puesto que las 
guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben 
erigirse los baluartes de la paz”, enuncia la Constitución de la UNESCO (1945).

Otro instrumento que resulta necesario mencionar, anterior al nacimiento de la 
UNESCO, es la Convención para el Fomento de las Relaciones Culturales Interameri-
canas. El mismo fue firmado en Buenos Aires en 1936, entró en vigor al año siguiente, 
fue revisado en 1954 y aún se encuentra en vigencia. El Canciller y Premio Nobel de 
la Paz, Carlos Saavedra Lamas, firmó dicho instrumento en nombre de la República 
Argentina. Esta Convención parte de reconocer la importancia de fomentar la solida-
ridad educacional en el Continente Americano y de fomentar un mayor conocimiento 
y entendimiento de los pueblos e instituciones de los países americanos. Establece un 
sistema de intercambios, sin dudas novedoso para la época, en donde los gobiernos 
se comprometen a conceder todos los años una beca a dos estudiantes, graduados o 
maestros de cada uno de los otros países, para desplazarse hacia el país anfitrión y 
realizar estudios en una institución de educación superior.
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La región latinoamericana, particularmente, posee fuertes vínculos de coopera-
ción con países de Europa Occidental y con los Estados Unidos. Esto se debe, por un 
lado, a los lazos culturales e históricos compartidos, especialmente en el caso de la 
cooperación española. Pero, por otro lado, no debemos pasar por alto el subyacente 
interés de los países centrales en desplegar este tipo de acciones. “[…] la promoción 
de la cooperación internacional en educación superior y ciencia y tecnología ha sido (y 
es) una herramienta de política exterior de los Estados de poder blando (soft power) 
a través de las relaciones culturales internacionales y la promoción de intereses po-
líticos, económicos y culturales” (Perrota, 2015). Algunos críticos de la cooperación 
internacional sostienen que, en muchos casos, dentro de los criterios para proveer 
CID, son frecuentemente priorizados aquellos que tienen que ver con promover alian-
zas políticas, más que aportar al desarrollo de las personas. Desde la óptica funcio-
nalista-marxista, la CID, “más que un instrumento de ayuda, se concibió como una 
estrategia neocolonial, cuyo fin, más que ayudar, fue mantener dominio por parte de 
los países ricos hacia los Estados pobres” (Prado Lallande, 2018:27).

En línea con lo planteado por Perrota, a la hora de analizar el interés de los Estados 
por promover internacionalmente su sistema educativo, no podemos pasar por alto el 
concepto de poder blando. Joseph Nye lo define como “la habilidad para conseguir lo 
que uno pretende por medio de la seducción, y no por medio de la coerción o el pago. 
Surge del carácter atractivo que tienen la cultura, la política o los ideales políticos de 
un país. Cuando nuestra política es vista como legítima a ojos de los demás, nuestro 
poder blando se incrementa mucho” (2004:10). Nye afirma que el poder blando de 
un país se basa principalmente en tres recursos: su cultura, sus valores políticos, y 
su política exterior. En contraste con el poder blando, el poder duro (“hard power”), 
siguiendo a Nye, significa la habilidad de hacer que los otros hagan lo que uno quiere 
pero utilizando para ello la fuerza económica y militar. Siguiendo la concepción y la 
conceptualización de Nye, puede pensarse que Estados Unidos instrumenta la coo-
peración educativa como uno de los elementos distintivos de su soft power. Así, la 
CID de Estados Unidos hacia Argentina cumpliría una función específica en el marco 
general de la política exterior del primero.

Antecedentes de la cooperación educativa argentino estadounidense. La Co-
misión Fulbright

Diversos países cuentan con programas educativos internacionales. Cada uno le 
otorga un enfoque particular de acuerdo a los valores que busca promover y al contex-
to político nacional e internacional en el cual estos programas son ofrecidos. Proba-
blemente el caso más notorio de promoción de la cooperación internacional en educa-
ción, por la magnitud del presupuesto destinado y la histórica trayectoria ofreciendo 
este tipo de programas, sea el de los Estados Unidos. El Departamento de Estado 
estadounidense promueve una gran cantidad de programas de cooperación educativa 
en distintos países del mundo, y la República Argentina no es la excepción.

Dentro de la estructura del Departamento de Estado, la Oficina de Asuntos Edu-
cativos y Culturales, perteneciente a la Sección de Diplomacia Pública y Asuntos Pú-
blicos, es la encargada del diseño e implementación de los programas de intercambio 
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educativo, profesional y cultural, con el objetivo de crear y mantener el entendimiento 
mutuo con otros países, necesario para avanzar en los objetivos de la política exte-
rior de los Estados Unidos. Según se consigna en la página web del Departamento de 
Estado, estos programas buscan cultivar lazos de persona a persona entre los líderes 
mundiales actuales y futuros, para construir redes y relaciones personales duraderas 
y promover la seguridad y los valores nacionales de los Estados Unidos.58

Como el primer y más importante antecedente de cooperación educativa argenti-
no-estadounidense debemos mencionar el “Acuerdo entre el Gobierno de los Estados 
Unidos de América y el Gobierno de la República Argentina para la financiación de 
ciertos programas de intercambio educacional”. El mismo fue firmado el 21 de agosto 
de 1963 por el Canciller argentino Luis A. Podestá Costa y el Embajador estadouni-
dense Willard L. Beaulac, y aún se encuentra vigente. Con este instrumento, las par-
tes crearon una Comisión para el Intercambio Educacional, ampliamente conocida 
como Comisión Fulbright, con la intención de “promover un mayor entendimiento 
mutuo entre los pueblos de los Estados Unidos de América y la República Argentina 
mediante un más amplio intercambio de conocimientos y aptitudes profesionales a 
través de actividades educacionales”. En el Acuerdo se aclaran cuestiones como aque-
llas especificaciones para la utilización de los fondos, los objetivos perseguidos, los 
poderes otorgados a la Comisión, compromisos y obligaciones de las partes, entre 
otras cuestiones. Es interesante observar la descripción de la composición del Direc-
torio, al cual incumbe la administración y dirección de la Comisión. El mismo estará 
compuesto por tres ciudadanos estadounidenses y tres argentinos. Además, el Jefe de 
la Misión diplomática de los Estados Unidos en Argentina es el Presidente Honorario 
del Directorio. 

Fulbright es un programa que fue concebido en 1945 por el Senador estadouni-
dense William Fulbright, luego de observar los catastróficos daños causados por la 
Segunda Guerra Mundial. En los albores de la Guerra Fría, el Senador advirtió que 
la cooperación y comprensión internacional eran esenciales para la prosperidad de 
los Estados Unidos. “Él sabía que nadie hace la guerra a sus amigos, y que cuan-
to más se entrelazaran las naciones, mayores son las probabilidades de paz” (Gear-
hart, 05/05/2014). “En el largo curso de la historia, tener personas que entiendan tu 
pensamiento es una seguridad mucho mayor que tener otro submarino”, afirmaba 
el Senador. Desde su creación, cientos de miles de ciudadanos de más de 150 países 
participaron del Programa Fulbright. Los logros de sus ex becarios son sin duda ex-
traordinarios: 53 de los participantes de este Programa ganaron Premios Nobel, 80 
recibieron el Premio Pulitzer, y 29 sirvieron como Jefes de Estado.

El Programa Fulbright es administrado por la Oficina de Asuntos Educativos y 
Culturales del Departamento de Estado de los Estados Unidos, de acuerdo a los linea-
mientos del Directorio del Programa de Becas J. William Fulbright. Este Directorio 
está compuesto por doce miembros que provienen del ámbito académico, cultural y 
público y que son elegidos por el Presidente de los Estados Unidos. En el exterior, 

58 Información disponible en la página web del Departamento de Estado de los Estados Unidos: https://www.state.
gov/ 

https://www.state.gov/ 
https://www.state.gov/ 
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el programa Fulbright es administrado por comisiones binacionales establecidas por 
acuerdos entre el gobierno de los Estados Unidos y el de cada país anfitrión (como en 
el caso de Argentina). En aquellos países en donde no se ha formado una comisión 
independiente para la administración de las becas Fulbright, éstas son administradas 
por la Sección de Asuntos Públicos de la Embajada de los Estados Unidos. La princi-
pal fuente de financiamiento del programa proviene de una contribución monetaria 
anual del Congreso de los Estados Unidos, aunque también de distintos gobiernos de 
todo el mundo y actores privados que realizan aportes para la concreción de las dis-
tintas becas de intercambio.59

Como producto de la firma de este Acuerdo, y gracias a la colaboración mutua del 
Ministerio de Educación y la Comisión Fulbright, a lo largo de las últimas décadas se 
han otorgado una gran cantidad de becas de grado y posgrado, estancias de investi-
gación doctoral y/o posdoctoral, además de otras oportunidades como el Programa 
de Intercambio de Asistentes de Idioma, que permite que graduados estadounidenses 
colaboren con la enseñanza del inglés en profesorados argentinos, y que docentes 
argentinos de inglés se desempeñen como asistentes de idioma en universidades de 
Estados Unidos (Cooperación Argentina-Estados Unidos en el ámbito de la educa-
ción superior, 2019). El último Reporte Anual de la Comisión Fulbright (año 2017) 
detalla que desde 1949 hasta 2017, Fulbright otorgó 3.912 becas para argentinos que 
se desplazaron a Estados Unidos para estudiar, y 1.679 becas para estadounidenses 
que realizaron un intercambio en la República Argentina. Junto a Brasil, México y 
Colombia, Argentina es uno de los países latinoamericanos a los que mayor cantidad 
de becas se le otorgó.

La cooperación educativa durante la Presidencia de Mauricio Macri

En el presente siglo, la cooperación educativa argentino-estadounidense experi-
mentó un desarrollo disímil. Durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirch-
ner, este tipo de cooperación con el país del norte fue de una importancia notablemen-
te inferior en relación a la de la administración de Cambiemos. Cuando Mauricio Macri 
llegó a la Casa Rosada en 2015, el vínculo bilateral en esta materia adquirió un perfil 
más alto. Incluso algunos de los programas educativos que el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (CABA) desplegaba en cooperación con el gobierno de los 
Estados Unidos cuando Macri era Jefe de Gobierno, se trasladaron a nivel nacional. 
En gran medida, esto fue posible gracias a que, quien era el Director de Cooperación 
Internacional del Gobierno de CABA, Francisco Miguens Campos, asumió a principios 
de 2016 como Director Nacional de Cooperación Internacional del actualmente deno-
minado Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología (MECCyT).

La visita de Barack Obama en 2016 fue un hecho destacado en la relación bilateral. 
En aquella oportunidad, ambos mandatarios se comprometieron, entre otras cuestio-
nes, a diversificar y aumentar contundentemente los intercambios educativos. En este 
sentido, se sumaron dos nuevas líneas de acción: la primera, el programa “Friends of 
Fulbright”, coordinado por la Comisión Fulbright Argentina y el actual MECCyT. Este 

59 Información disponible en la página web de la Comisión Fulbright Argentina: www.fulbright.edu.

http://www.fulbright.edu.
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programa selecciona y beca a estudiantes de grado destacados de la República Argen-
tina, los cuales viajan al país norteamericano para compartir una experiencia viven-
cial y académica con estudiantes estadounidenses y de diversos países del mundo. Los 
becarios asisten a clases y seminarios en una universidad estadounidense acreditada 
y son parte de un programa de inmersión cultural que incluye la oportunidad de reali-
zar actividades culturales y de voluntariado60. Noah Mamet era por aquel entonces el 
Embajador de Estados Unidos en Argentina, y fue uno de los grandes promotores de 
este programa, y una figura clave en la captación de fondos en el mundo empresarial 
para sustentar la mayor cantidad posible de becas.

La segunda línea de acción se refiere a una serie de programas para la capacita-
ción de docentes, directivos y graduados en universidades estadounidenses (Estado 
Argentino, 2019). Entre ellos, cabe destacar a “Bec.Ar”, un programa que si bien no 
se creó en la gestión Macri, es allí donde vio intensificado su número de becas. El 
Programa Bec.Ar es una iniciativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros en conjun-
to con la Embajada de Estados Unidos y la Comisión Fulbright para que estudiantes 
destacados de Argentina realicen estudios de maestría en Ciencia y Tecnología en 
universidades de los Estados Unidos de forma de promover los intercambios entre 
ambos países61.

En aquella oportunidad, los mandatarios de ambos países se comprometieron a 
elevar el número de becarios a 1.000, de los cuales 350 corresponden a becas de gra-
do, 50 a estudios de posgrado, 100 a investigación, y 500 a intercambios docentes (Te-
mas considerados entre Argentina y EEUU, 2016). Esto se enmarcó en el programa de 
intercambios educativos para Latinoamérica que lanzó el Presidente Barack Obama, 
llamado “La Fuerza de 100.000 en las Américas” (100,000 Strong in The Americas).

Posteriormente a la visita de Obama, y como hitos destacados en la cooperación 
bilateral en materia de educación en la gestión Macri, debemos mencionar la firma 
de dos instrumentos. Por un lado, el 23 de junio de 2016, en el marco de la visita a 
Buenos Aires de Jill Biden (esposa del entonces vicepresidente estadounidense Joe 
Biden), se firmó un “Convenio Marco de Colaboración” entre el Ministerio de Edu-
cación y Deportes de la Nación y la Comisión para el Intercambio Educacional entre 
los Estados Unidos de América y la República Argentina. El entonces Ministro Este-
ban Bullrich, por un lado, y Thomas Mesa, Presidente del Directorio de la Comisión 
Fulbright, por el otro, firmaron dicho convenio. El objeto de este instrumento fue el 
de promover la capacitación y el intercambio de conocimientos entre estudiantes, do-
centes, asistentes de idiomas, investigadores y demás actores del sistema educativo, 
de ambos países. 

El convenio afirma que las partes acordaron trabajar conjuntamente en todas las 
actividades necesarias que contribuyeran al otorgamiento de becas a fin de cumplir con 
el objetivo establecido. Para esto, las partes deben firmar convenios ejecutivos donde se 
consignen los detalles de su ejecución, los recursos necesarios, las responsabilidades de 

60 Información disponible en la página web de la Comisión Fulbright Argentina: www.fulbright.edu.
61 Ibídem

http://www.fulbright.edu.
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las partes, y se faculta a la Dirección Nacional de Cooperación Internacional a suscri-
bir los mismos. Además se le otorga a la Embajada de Estados Unidos en Argentina 
la facultad de formar parte de un Comité, junto a representantes de las partes, para 
preseleccionar a los candidatos. Finalmente, la responsabilidad de la selección defi-
nitiva de los becarios estará a cargo de la Comisión Fulbright. Desde aquel entonces, 
fueron firmados diversos Convenios Ejecutivos complementarios al Convenio Marco 
de Colaboración. Dicho Convenios establecieron cinco tipos de becas: para estudian-
tes de grado, para estudiantes de posgrado, para investigadores, para docentes y para 
asistentes de idioma.

Cada uno de estos Convenios fue firmado en 2016, y renovado en 2018, a excepción 
de aquel referido a las becas para asistentes de idiomas, que tuvo una renovación adi-
cional en 2017. Lo llamativo de todos estos instrumentos firmados, es que el Estado 
argentino se hace cargo de todos los gastos de los programas, mientras que la Comi-
sión Fulbright administra ese dinero y coordina dichos programas. Incluso parte de 
ese dinero se utiliza para la tramitación de la visa (J-1) necesaria para ingresar al país. 
De acuerdo a los Convenios ejecutivos de 2016 a 2018, los montos que debe afrontar 
el gobierno argentino son de 8 mil U$D para las becas de grado, 10 mil U$D para las 
de docentes, 12 mil U$D para las de investigadores (en 2018 se cambia a 11.500 U$D), 
y 35 mil U$D para las de posgrado. En el Convenio de becas para asistentes de idio-
mas no se detalla el monto.

De todos modos, vale recordar que desde hace décadas la Comisión Fulbright 
cuenta con una gran cantidad de otros programas que son financiados enteramente 
por el gobierno estadounidense. Sumado a esto, existen otros programas financiados 
por dicho gobierno, pero que no son administrados por la Comisión Fulbright, sino 
directamente por la Embajada de los Estados Unidos en Argentina (particularmente 
aquellos destinados a estudiantes de educación secundaria).

El 28 de noviembre de 2018 se firmó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un 
“Memorandum de Entendimiento entre el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia 
y Tecnología de la República Argentina y el Departamento de Estado de los Estados 
Unidos”. Suscribieron el acuerdo el Ministro Alejandro Finocchiaro, en representan-
ción del primero, y el Embajador Edward Prado, en representación del segundo. El 
acuerdo contempla, entre otros puntos, la creación de un grupo de trabajo con repre-
sentantes del Departamento de Estado de los Estados Unidos y del Directorio Na-
cional de Cooperación Internacional del MECCyT. Este grupo sería responsable del 
diseño de un programa de actividades basado en intereses comunes en el área de la 
educación, el desarrollo y promoción de becas y otras herramientas que fomenten el 
aumento de la movilidad estudiantil y el intercambio académico. Además, debería fa-
cilitar la cooperación entre gobiernos regionales, organizaciones de la sociedad civil, 
universidades y otras instituciones educacionales a todo nivel. “Trabajamos en una 
política de internacionalización de la educación superior. Mediante convenios como 
este buscamos promover la movilidad académica internacional y afianzar los lazos de 
intercambio y cooperación global con las naciones del mundo”, expresó el Ministro 
Finocchiaro (Fernández, 29/11/2018).

Este Memorándum consolida las acciones que la Argentina y los Estados Unidos 
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desarrollaron conjuntamente desde los compromisos asumidos por Macri y Obama, y 
continuados por Trump. En este sentido, a la fecha de la firma del Memorándum, se 
registraron casi 1500 becas para estudiantes de grado, posgrado, docentes e investiga-
dores otorgadas conjuntamente entre el MECCyT y la Comisión Fulbright. Sumado a 
esto, en el marco de dicho Memorándum hay que mencionar la difusión, mediante la 
plataforma digital Campus Global, de actividades formativas y académicas impulsa-
das por ambos países; la presencia del Ministerio de Educación de la Nación y su Se-
cretaría de Políticas Universitarias en la Feria NAFSA de la Asociación de Educadores 
Internacionales; entre otros acontecimientos (Cooperación Educativa entre Estados 
Unidos y Argentina, 2018).

Como producto de la firma de los instrumentos hasta aquí mencionados, la canti-
dad de becas otorgadas durante el periodo de tiempo estudiado experimentó un noto-
rio crecimiento respecto al periodo anterior. La siguiente información fue proporcio-
nada por la Dirección Nacional de Cooperación Internacional del MECCyT62:

Como se puede observar, la movilidad académica en cooperación entre ambos 
gobiernos desarrollada durante la presidencia de Mauricio Macri representa un in-
cremento de casi un 1.000% respecto a aquella desplegada en los últimos años de la 
gestión de Cristina Kirchner. En el periodo 2012-2015, no existía ningún programa de 
intercambio para estudiantes de grado. A partir del año 2016, el programa Friends of 
Fulbright permitió a casi 400 estudiantes argentinos realizar una movilidad académi-
ca en los Estados Unidos. Tampoco existía ningún programa para docentes o directi-
vos. Durante la presidencia de Macri, 648 docentes y directivos obtuvieron una beca 
para formarse en el país norteamericano.

62 Información proporcionada el día 10 de julio de 2019 a través de consulta a la dirección de correo electrónico 
relaciones.bilaterales@educacion.gob.ar.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MECCyT.

http://relaciones.bilaterales@educacion.gob.ar.


105

Por otro lado, los programas para estudiantes de posgrado, investigadores y asis-
tentes de idiomas ya existían en el periodo 2012-2015, pero aumentaron de manera 
significativa en el periodo de estudio. El incremento más notorio fue para los estu-
diantes de posgrado: mientras sólo 8 de ellos obtuvieron una beca en el primer pe-
riodo, 150 lograron realizar una estadía en los Estados Unidos entre 2016 y 2019. Por 
su parte, 240 investigadores viajaron a los Estados Unidos durante la administración 
macrista, frente a los 32 del periodo anterior. Finalmente, el programa de asistentes 
de idiomas fue el que menor crecimiento experimentó: de 120 en los años 2012-2015 
a 164 en el periodo posterior.

Estos números demuestran un destacado interés de ambos gobiernos por aumen-
tar las oportunidades académicas para los argentinos a partir del año 2016. Sin dudas, 
desplegar esta cantidad de programas implicó un gran esfuerzo monetario y logístico, 
que las administraciones argentina y estadounidense estuvieron dispuestas a afron-
tar. No pudimos acceder a la información desglosada año por año, lo cual hubiera sido 
verdaderamente útil. Pero la fuente oficial, que prefirió no revelar su identidad, nos 
comentó que en el primer año de la administración Cambiemos los fondos destinados 
fueron mucho mayores a aquellos dispuestos hacia el final del periodo de tiempo es-
tudiado, donde la situación económica argentina se tornó más delicada.

Reflexiones finales

“Creo que la relación entre nuestros países es más sólida que nunca”, confesaba 
a Infobae Edward Prado, Embajador estadounidense en Argentina, el pasado 10 de 
febrero (Dinatale, 10/02/2019). Es válido preguntarse si acaso hemos vuelto a las “re-
laciones carnales”, expresión que allá por el año 1991 planteaba el entonces Canciller 
Guido Di Tella para explicar la relación entre la República Argentina y los Estados 
Unidos de América durante la presidencia de Menem. “Como en los 90, Argentina 
se posiciona como el punto de partida de la influencia de Estados Unidos en América 
Latina”, plantea Lloret en su columna de opinión en el Diario Perfil (16/08/2017). 
Ante un Brasil sumido en caos institucional, algunos analistas argumentaron que Ar-
gentina se convertía en un actor al cual era conveniente prestarle especial atención.

El vínculo bilateral argentino-estadounidense durante la presidencia de Macri, en 
comparación con las administraciones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, ex-
perimentó una intensificación innegable. Luego de más de una década de tensiones 
políticas entre los gobiernos kirchneristas y el de George W. Bush primero, y luego el de 
Barack Obama, el vínculo adquirió un carácter de mayor cooperación, con predominio 
de la agenda positiva. En este contexto adquieren sentido las palabras del Embajador 
Prado, cuya labor, podemos aventurarnos a decir, fue más sencilla y menos controverti-
da que la que debieron afrontar sus antecesores Noah Mamet y Vilma Martínez. 

Como se mencionó en la introducción, diversas fueron las áreas de cuestiones en 
donde la relación se expandió: política, economía, comercio, defensa, seguridad, y 
también educación. El aumento de la cooperación educativa desde fines de 2015 es un 
claro reflejo del mejoramiento del vínculo entre ambas naciones. Dicho aumento de-
muestra cómo ambos gobiernos realizaron esfuerzos por colaborar en un área donde 
antes la cooperación era poco significativa o irrelevante.
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La cooperación en educación es una herramienta muy valiosa para los países. Les 
otorga oportunidades enriquecedoras a sus ciudadanos, a los cuales quizás, de otra 
forma, no podrían acceder. Dichas oportunidades mejoran el factor humano de un 
país, al otorgarle a sus habitantes herramientas, saberes, oportunidades y experien-
cias únicas. Sin lugar a dudas, a partir del inicio de la gestión Macri, los argentinos 
contamos con mayores posibilidades de vivir experiencias educativas en los Estados 
Unidos. Como fue indicado, de 160 becas de intercambio en el periodo 2012-2015, se 
aumentó a 1592 para los años 2016-2019 (casi un mil por ciento de incremento).

Pero cabe preguntarse, por un lado: ¿llegan estas oportunidades a todos los secto-
res de la sociedad? ¿O solo a un público específico con un nivel socioeconómico me-
dio/alto? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, como requisito para postular a la gran 
mayoría de estas becas hay que tener un buen nivel de inglés y antecedentes académi-
cos destacados, ¿quiénes pueden acceder a estas oportunidades? El rendimiento de 
la educación pública argentina en la enseñanza de idiomas es al menos cuestionable. 
Sería útil poder acceder a algunos datos básicos sobre los participantes para poder 
realizar este tipo de valoración.

Por el otro lado: ¿a qué costo estamos desarrollando esta cooperación educativa? 
¿Acaso estamos cediendo en otros aspectos claves para nuestro interés nacional? El 
acercamiento a los Estados Unidos, en definitiva, ¿es positivo para nuestro país? Se-
ría injusto esbozar una respuesta a esta última pregunta sin antes realizar un análisis 
pormenorizado de todas las áreas del vínculo para evaluar los costos y beneficios de la 
relación bilateral en su totalidad.

Por último, cabe preguntarse si en un contexto de dificultades económicas, ¿es 
realmente una prioridad financiar intercambios a los Estados Unidos? Si nos guiamos 
por los montos establecidos en los Convenios Ejecutivos firmados en 2016 y 2018, y 
por los números proporcionados por el MECCyT, el gobierno argentino invirtió en 
estos programas más de 17 millones de U$D (sin contar las becas para asistentes de 
idioma, ya que no pudimos acceder a la información sobre los montos destinados a 
ese programa).

Las relaciones internacionales no son inocentes ni se caracterizan por la caridad. 
Estas constituyen un claro juego de poder. La cooperación internacional al desarrollo 
puede interpretarse como una herramienta de influencia al servicio de los Estados 
más poderosos. La diplomacia pública estadounidense es indiscutida líder en el de-
sarrollo del poder blando. En un mundo cada vez más globalizado, la cooperación es 
una herramienta clave y muy fructífera. Los decisores de la política exterior argentina 
deben saber aprovechar las oportunidades que se nos presentan en materia de coo-
peración educativa, teniendo siempre en cuenta los costos y beneficios que nuestra 
forma de insertarnos en el mundo representa para los intereses de aquellos que habi-
tamos este país.
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INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, se ha producido una complejización de las relaciones in-
ternacionales, con nuevas realidades surgiendo en el sistema internacional y, por su-
puesto, afectando a los flujos de comercio global. Estas situaciones también se ven 
influenciadas por nuevos modelos de producción, nuevas formas de relacionamiento 
entre las empresas y los Estados y la irrupción de la tecnología que cambiaría en pocos 
años la economía internacional. Esto ha conllevado a que nuevos temas vinculados 
con el comercio internacional hayan surgido y ganando importancia, distintos a los 
tradicionales relacionados con los aranceles y las barreras paraarancelarias. 

Uno de los temas que ha obtenido relevancia es la facilitación del comercio. Se tra-
ta de una cuestión que puede parecer menor y así es considerada por muchos autores 
pero que, en realidad, tiene un impacto directo para las empresas involucradas en el 
comercio internacional y sus Estados. La facilitación del comercio se refiere a todas 
aquellas medidas relacionadas con la transparencia, la eficiencia y la previsibilidad 
en los procesos de exportación, importación y tránsito de mercaderías. Es un tema 
amplio que abarca una gran variedad de cuestiones tales como despachos aduaneros, 
procesos burocráticos y normas técnicas, entre muchos otros. 

En el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la facilitación del 
comercio adquirió una importancia aún mayor, al entrar en vigor el Acuerdo sobre 
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Facilitación de Comercio el 22 de febrero de 2017. En sí mismo puede considerarse 
un hito clave dentro de la OMC dado que es el primer acuerdo multilateral alcanzado 
desde su creación en 1995. El Acuerdo crea una serie de disposiciones de cumplimien-
to obligatorio para todos los miembros de la Organización, entre los que se incluye la 
Argentina. 

Para la realización de este Capítulo, en primer lugar, se hará referencia a la fa-
cilitación del comercio como concepto, así como sus potencialidades y desafíos. La 
sección siguiente aborda el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC, así 
como las condiciones en las cuales se logró su aprobación. A continuación, se analiza 
el Acuerdo con relación a la Argentina y los posibles beneficios y dificultades para el 
país, tomando en consideración las particularidades del mismo.

La facilitación del comercio y su importancia

La facilitación del comercio ha ido ganando relevancia como tema de estudio. Uno 
de sus aspectos claves es el impacto que puede tener para los Estados y sus empresas ex-
portadoras e importadoras. Comprende a cada una de las medidas que pretendan redu-
cir o eliminar cualquier barrera aplicable al comercio internacional o al desplazamiento 
de factores productivos entre países. En consecuencia, los ámbitos temáticos vincula-
dos a la facilitación del comercio son muy diversos y se refieren, entre muchos otros 
temas, a los asuntos aduaneros; las normas técnicas y estándares de calidad; medidas 
sanitarias y fitosanitarias; los distintos medios de transporte; y la valoración aduanera. 

La necesidad de simplificar y hacer más transparentes los procesos comerciales 
está adquiriendo cada vez mayor importancia dado que la persistencia de los obs-
táculos a las importaciones y exportaciones actúan aumentando de manera signifi-
cativa los costos de las transacciones. Las demoras, las barreras burocráticas y las 
trabas relacionadas con documentación se presentan como condicionantes al comer-
cio internacional, muchas veces generadoras de impedimentos más efectivos que los 
aranceles. Por estos motivos, la facilitación del comercio se está convirtiendo en una 
necesidad cada vez mayor, a fin de poder aprovechar los avances que se realicen con 
relación a la apertura de los mercados y la negociación de aranceles.

Para las empresas, especialmente las pymes, el comercio internacional plantea 
siempre un desafío. Las empresas latinoamericanas muchas veces no cuentan con 
asesoramiento ni recursos propios, lo que hace que los intentos de exportar o impor-
tar dependan de situaciones vinculadas con la coyuntura internacional o del país. Si 
bien muchas empresas, sobre todo, las de mayores recursos, tienen continuidad en 
el comercio internacional, algunas incluso con áreas dedicadas al mismo y personal 
especializado, no es la realidad de todas las compañías. Cuando una empresa decide 
exportar o importar, deberá seguir una serie de pasos –los cuales muchas veces des-
conoce-. Tendrá que analizar las disposiciones tarifarias para su producto, evaluar los 
criterios y las complejidades de las normas de origen y presentar la documentación 
necesaria para cumplir con los requisitos y normas técnicas. Sin embargo, los desafíos 
aumentan en las etapas posteriores, dado que la empresa deberá enfrentar las difi-
cultades relacionadas con el transporte, la logística y los cuellos de botella que tienen 
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lugar en las aduanas. Dichas dificultades pondrán en riesgo la operatoria comercial, 
afectando los plazos de tiempo y los costos y surgen de procedimientos aduaneros 
poco transparentes o ineficientes alejados de las nuevas tendencias donde priman 
la tecnología y los sistemas informatizados, así como de los procesos cada vez más 
sofisticados asociados con las cadenas de valor. Estas cuestiones se están volviendo 
cada vez más relevantes, teniendo en cuenta que los aranceles han disminuido drásti-
camente a lo largo de los años.

Las cadenas de valor han adquirido paulatinamente más relevancia, lo que trae 
también como consecuencia la heterogeneidad de las empresas, dadas las distintas 
funciones que las mismas realizan con respecto a los productos finales y caracteriza-
das por un alto grado de dispersión geográfica de la producción de las partes, procesos 
o componentes del producto final. Rozemberg (2015: 3) sostiene que una cadena de 
valor “se puede ver como un sistema de actividades económicas (primarias, manufac-
tureras, logísticas, de distribución y comercialización, servicios, etc.) que establecen 
entre sí relaciones derivadas de la pertenencia a un mismo proceso (en cualquiera de 
sus fases) que conduce a la obtención de un determinado producto o servicio final. 
De acuerdo a esta definición, la competitividad del producto o servicio ubicado en 
el eslabón final de la cadena va a depender en buena medida, del grado de eficiencia 
alcanzado en cada una de las actividades que se han ido entrelazando a lo largo de la 
misma. Esto implica que un mueble, una prenda de vestir, un automóvil, una máqui-
na herramienta o un medicamento logrará una inserción competitiva en los merca-
dos, externos e internos, si es resultado de un sistema de valor que cuenta con una red 
de proveedores de insumos, materias primas, tecnología y servicios (de todo tipo) que 
hayan sido provistos a tiempo y de manera eficiente, asegurando ciertos estándares 
de calidad, costos y circuitos de entrega”. Este tipo de organización de la producción 
mundial ha ido adquiriendo mayor importancia y no todas las empresas han podido 
o sabido adaptarse al mismo. Algunas empresas han accedido a los mercados inter-
nacionales, mientras que otras sólo venden a nivel nacional, dado que el sistema de 
producción y de costos es distinto en uno u otro mercado. Los costos del comercio 
se acumulan y aumentan a lo largo de la cadena de valor por lo que las trabas buro-
cráticas y las ineficiencias de los procedimientos aplicados en las aduanas tienen un 
importante efecto disuasorio del comercio internacional. La facilitación del comercio 
amplía la actividad comercial de las cadenas de valor y aumenta la especialización en 
las fases de producción en las que los países tienen ventaja comparativa, aumentando 
los beneficios para todos los participantes de la cadena. La facilitación del comercio 
“reduce los costos del comercio tanto variables (costos que varían en función de la 
escala del comercio) como fijos (costos que deben sufragarse antes de acceder al mer-
cado de exportación), tales como el aprendizaje de los procedimientos comerciales 
de un país. Como resultado, no solo los exportadores ya existentes logran una mayor 
cuota del mercado de exportación, sino que también empresas con un menor nivel de 
productividad que los exportadores consolidados acceden al mercado de exportación 
por primera vez” (OMC, 2015: 7).

La facilitación del comercio tiene como objetivo que los productos se muevan a 
través de las fronteras de manera eficiente y efectiva, pero también de manera segura, 
generando un clima de transparencia y previsibilidad. No obstante, no hay un acuer-
do unánime sobre la definición de la facilitación del comercio como concepto. Ha sido 
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definida de diferentes formas por especialistas y por las organizaciones internaciona-
les, por lo que puede encontrarse una gran diversidad de interpretaciones al respecto. 
La mayoría de las definiciones hacen referencia tanto a elementos relacionados con 
el comercio internacional (tales como las aduanas y las fronteras), como a elementos 
internos de los países (por ejemplo, regulación y legislación) y a medidas destinadas a 
garantizar la previsibilidad y la eficiencia, dando más relevancia, de acuerdo a la pers-
pectiva, a uno u otro de los elementos mencionados. De las distintas interpretaciones 
del concepto, puede destacarse el aportado por Moïsé & Sorescu (2013) quienes defi-
nen a la facilitación del comercio como las políticas y medidas destinadas a reducir los 
costos del comercio mediante la mejora de la eficiencia en cada fase de la cadena de 
comercio internacional. Esta definición engloba todas las características menciona-
das, sin ser restrictiva y haciendo referencia al comercio internacional, incluyendo las 
cadenas de valor, para las que la facilitación del comercio juega un rol fundamental, 
tal lo señalado previamente.

Así como existen distintas definiciones del concepto de facilitación del comercio, 
también pueden utilizarse distintas metodologías para medirlo, siendo los dos más 
importantes los constituidos por Modelos de Equilibrio General Computado (MEGC) 
y los modelos gravitacionales. En los primeros, se modela la facilitación del comer-
cio como una reducción en los costos del comercio internacional o una mejora de la 
productividad del sector de transporte internacional. En cuanto a los modelos gravi-
tacionales, éstos analizan los flujos comerciales a través de regresiones de un número 
de variantes a lo largo del tiempo relacionadas con impedimentos y promoción del 
comercio tales como diferencias culturales, físicas, administrativos y de ingresos en 
modelos computarizados. Dichos modelos miden la dirección del intercambio comer-
cial bilateral luego de la implementación de medidas de facilitación del comercio. 

Como ejemplo de utilización de un MEGC, puede mencionarse los aportes de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, 2001) 
que analiza la aplicación de determinadas medidas de Facilitación del Comercio en un 
grupo de países y la relación entre el aumento de productividad por parte de los mis-
mos y el crecimiento del PBI. De acuerdo a los resultados del informe, una reducción 
de 1% en el costo de los servicios aéreos y marítimos puede generar un aumento del 
PBI asiático de 3,3 billones dólares. Si la facilitación del comercio es considerada en 
un sentido amplio que incluya los servicios de ventas al por mayor y menor, se pueden 
ganar alrededor de 3,6 billones de dólares adicionales al aumentar en 1% la producti-
vidad del sector (UNCTAD, 2001: 33).

Como se mencionó, también pueden utilizarse los modelos gravitacionales para 
medir el impacto de la facilitación del comercio. Uno de los estudios pioneros fue 
desarrollado por Wilson, Mann & Otsuki (2003) quienes utilizan para los países del 
Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) indicadores obtenidos de in-
formación cualitativa y que dividen en cuatro categorías: eficiencia portuaria, am-
biente aduanero, regulaciones ambientales y uso de E-Commerce. Aplicando modelos 
gravitacionales, concluyen que las cuatro medidas de facilitación generan resultados 
significativos, destacándose, en primer lugar, la mejora en la eficiencia portuaria. En 
segundo lugar, las cuestiones aduaneras y el uso de E-Commerce también favorecen 
los flujos de bienes y servicios, pero en menor escala. Las regulaciones ambientales, 
en cambio, se configuran como barreras al comercio. De acuerdo a los autores, las 
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medidas de facilitación del comercio explican el 21% del crecimiento del comercio 
intra-APEC. El 9,7% está relacionado con la mejora de la eficiencia portuaria, el 1,8% 
con las mejoras en aduanas, el 2,3% el comercio electrónico y el 7,3% la armonización 
ambiental. Si se compara con la reducción de aranceles, de acuerdo a los análisis reali-
zados, una reducción arancelaria de aproximadamente 6,5%, generaría una ganancia 
de 27.800 millones de dólares, lo que sería alcanzado con un aumento de la eficacia 
portuaria de sólo un 0,5% y en E-Commerce de 3,7%.

Si bien los ejemplos anteriores constituyen información de algunos de los estudios 
empíricos realizados, otras investigaciones también arrojan resultados en el sentido 
que la aplicación de medidas de facilitación del comercio da lugar a efectos positivos 
en el comercio internacional. Reglas más transparentes y previsibles y procesos que 
mejoren la eficiencia y la eficacia del comercio internacional indudablemente serán 
beneficiosas para las empresas exportadoras e importadoras y los Estados. No obs-
tante, muchas veces la negociación y la aplicación posterior de las mismas se ven 
dificultadas. Hay varios motivos que pueden mencionarse para ello. Por ejemplo, los 
patrones culturales de las personas involucradas en el comercio internacional, en ge-
neral, y de las aduanas, en particular. Asimismo, la ineficiencia y la poca transpa-
rencia pueden actuar como barreras al ingreso de las importaciones, por lo que los 
Estados prefieren no aplicar medidas de facilitación del comercio. También pueden 
mencionarse las dificultades relacionadas a los procesos burocráticos para modificar 
las normativas aduaneras y las políticas relacionadas con el comercio internacional. 
Otro tema relevante está relacionado con los costos que conllevan las modificaciones 
a los procesos, especialmente para los países en desarrollo y los países menos ade-
lantados. Por las razones antes expuestas y los beneficios que pueden generar para el 
comercio internacional, es importante que la facilitación del comercio se haya conver-
tido en un punto de agenda central dentro de la OMC que ha jerarquizado el tema, tal 
como se desarrolla en la sección siguiente.

El Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC

Históricamente, los Estados han recurrido a una serie de instrumentos tales como 
los aranceles, los subsidios y las cuotas de importación para hacer frente a la compe-
tencia comercial. Dichas medidas han causado enfrentamientos entre los Estados, 
especialmente cuando se aplicaban sin aviso previo y de forma unilateral. Finalizada 
la Segunda Guerra Mundial y dada la reducción del comercio internacional que ha-
bía ocurrido los años anteriores, cuando los Estados aplicaron todo tipo de trabas al 
mismo, se decidió la creación de un régimen internacional a fin de lograr una mayor 
transparencia, reglas claras y mayor regularidad en el comercio internacional. Duran-
te casi medio siglo, desde 1948 a 1994, las reglas aplicables a gran parte del comercio 
mundial habían sido reguladas por el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio (GATT). Las negociaciones multilaterales realizadas en el marco del mismo 
permitieron un avance progresivo de la liberación del comercio internacional. Estas 
negociaciones recibieron el nombre de rondas y en los primeros años se concentraron 
en la reducción de aranceles. Paulatinamente, se fueron agregando otros temas tales 
como medidas no arancelarias, medidas antidumping, acuerdos relativos al marco 
jurídico, entre otras.
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La Ronda Uruguay, iniciada en 1986, fue la última realizada bajo el auspicio del 
GATT, duró siete años y fue la más importante de todas. Se incorporaron los temas 
agrícolas con la creación del Acuerdo sobre Agricultura; se realizó una importante 
liberalización de productos industriales y se firmaron el Acuerdo de Derecho de Pro-
piedad Intelectual relativo al Comercio (ADPIC) y el Acuerdo General de Comercio 
de Servicios (AGCS, o GATS por sus siglas en inglés). El resultado más relevante fue 
que dio lugar a la creación de la OMC, la que comenzaría sus funciones el 1° de enero 
de 1995. El GATT pasó a formar parte de la misma, como tratado general de la OMC 
sobre el comercio de mercancías. No obstante, las funciones de la OMC son mucho 
más amplias ya que administra todos los acuerdos comerciales (no sólo mercancías), 
es un foro para negociaciones comerciales, trata de resolver las diferencias comercia-
les entre los Estados, supervisa las políticas comerciales, brinda asistencia técnica y 
cursos de formación para los países en desarrollo y coopera con otras organizaciones 
internacionales. De acuerdo a Zelicovich (2014: 46), “la función de ser foro para ul-
teriores negociaciones le dio al régimen internacional de comercio un carácter diná-
mico, con la posibilidad de incluir nuevos temas, o de redefinir los existentes con el 
paso del tiempo. El régimen de comercio no podía concebirse como una herramienta 
estática, sino que a través del mismo los Estados aspiraban a seguir extendiendo su 
alcance –entre países y en temas-, en el ámbito internacional, valiéndose para ello de 
las negociaciones multilaterales”.

Si bien se esperaba un inicio auspicioso con la creación de la OMC que significaría 
un avance sustancial en la reducción de los obstáculos al comercio internacional, los 
resultados no fueron los esperados. Las primeras Conferencias Ministeriales de la 
OMC no lograron consensos para alcanzar acuerdos importantes y el proceso nego-
ciador estuvo paralizado por muchos años. Esto hizo que la recién creada organiza-
ción perdiera legitimidad y se pusiera en duda su efectividad y la necesidad de su exis-
tencia. Los Estados habían comenzado a firmar acuerdos bilaterales y plurilaterales y 
a negociar mega acuerdos regionales como el Acuerdo Transpacífico de Cooperación 
Económica y el Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión. Como sos-
tiene Zelicovich (2017: 147), “en términos globales, estos acuerdos mega regionales 
generaban para 2013 preocupación respecto de sus efectos sobre la gobernanza del 
comercio global. La agenda del comercio del siglo XXI no tendría carácter multilate-
ral, sino plurilateral”.

Ante la situación descripta e influenciado por la elección de un nuevo Director 
General de la OMC en el 2013, el brasileño Roberto Azevêdo, se llegó a un consenso: 
sería necesario revitalizar la OMC y para ello era importante alcanzar resultados exi-
tosos en la siguiente Conferencia Ministerial, que se realizó en Bali, ese mismo año. 

Azevêdo propuso centrarse en tres temas que se habían tratado en la Conferencia 
Ministerial de Doha del año 2001: Facilitación del Comercio, Agricultura y Tratamiento 
de los Países Menos Desarrollados. Estos se conocerían como los temas o el Paquete 
de Bali. Si bien la facilitación del comercio ya había comenzado a tratarse en la Confe-
rencia Ministerial de Singapur de 1996; con anterioridad se había abordado la cuestión 
dentro de la OMC/GATT en un contexto más general relacionado con aspectos de otros 
tratados, no se habían producido avances de relevancia en la cuestión. Tras intensas 
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negociaciones, los 159 miembros de la OMC lograron alcanzar un acuerdo en torno a los 
tres temas. En materia de facilitación del comercio fue donde se realizaron los princi-
pales avances con el establecimiento del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio. Este 
sería un hito importante para el sistema mundial de comercio, dado que fue el primer 
acuerdo multilateral concluido en los 21 años de existencia de la OMC. El mismo es de 
aplicación obligatoria para todos los países miembros del organismo. 

Algunos autores consideran que el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, junto 
al resto del Paquete de Bali, no constituyen “más que un pequeño paquete de normas 
marginales para el régimen multilateral de comercio, cuyas posibilidades de entrar en 
vigor se han puesto seriamente en duda” (Lavopa & Mango, 2014: 22). No obstante, 
este pesimismo probaría ser infundado ya que el 22 de febrero de 2017 entró en vigor 
el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio. Coincidiendo con Zelicovich (2014: 56), 
puede sostenerse que la aprobación del Paquete de Bali, “a pesar de ser acotado en su 
cobertura, tuvo una importancia histórica clave en tanto que no sólo destrabó las nego-
ciaciones de la Ronda Doha por tantos años atascadas, sino que además fue el primer 
acuerdo con carácter multilateral alcanzado desde el cierre de la Ronda Uruguay”.

La aprobación y posterior entrada en vigor del Acuerdo sobre Facilitación del Co-
mercio demuestra que, pese a la parálisis de los primeros años de funcionamiento de 
la OMC, el sistema multilateral de comercio internacional puede encontrar bases so-
bre las que alcanzar consensos que permitan aumentar y acelerar el comercio interna-
cional. Como sostiene Harbinson (2013), la Conferencia de Bali ha permitido que los 
gobiernos de los Estados puedan reflexionar sobre los programas de trabajos futuros 
y explorar opciones para renovar el sistema de comercio multilateral a largo plazo.

El Acuerdo contiene una serie de disposiciones para agilizar los despachos adua-
neros y el flujo internacional de mercaderías, transparencia y difusión de los proce-
sos aduaneros, ventanilla única, operadores confiables, gestión de riesgos, auditorías 
aduaneras, admisión temporal, tránsitos, cooperación con otros organismos, entre 
otras cuestiones. De la misma manera, establece medidas para la cooperación efectiva 
entre las autoridades aduaneras y otras autoridades competentes en las cuestiones 
relativas a la facilitación del comercio y el cumplimiento de los procedimientos adua-
neros, además de disposiciones sobre asistencia técnica y creación de capacidad en 
esta materia.

A nivel económico, el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio impactará directa-
mente en el comercio mundial dada la rapidez con la que está cambiando el sistema 
económico internacional. El Acuerdo “reduce los costos del comercio en una cuantía 
sustancial y hace posible una notable trayectoria ascendente del comercio interna-
cional y la economía mundial” (OMC, 2015: 38). Con la supresión de los obstáculos 
aduaneros, la reducción de los costos del transporte y de las comunicaciones y el cre-
cimiento de los nuevos mercados emergentes, las empresas han adaptado distintos 
modelos de organización y la producción de bienes y servicios atraviesan diferentes 
países a través de complejas redes transnacionales. Dado que la economía mundial se 
encuentra cada vez más estrechamente conectada, hasta la más pequeña diferencia en 
costos en la actividad comercial y en los tiempos necesarios para realizarlos pueden 
ser decisivas para que un Estado se integre o se quede al margen de las redes de pro-
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ducción y, en consecuencia, del comercio mundial. En este sentido, la eficiencia de los 
procesos administrativos, la normativa aduanera y de comercio exterior y las capaci-
dades de dar apoyo a las empresas por parte de los Estados son factores esenciales. 

El Acuerdo sobre Facilitación del Comercio consta de tres secciones. La primera 
se encuentra dividida en doce artículos que se refieren a la cooperación aduanera, a la 
agilización de los despachos aduaneros y el flujo internacional de mercaderías, medidas 
para fortalecer la imparcialidad, la no discriminación y la transparencia y la publicación 
y la disponibilidad de la información, la cual debe estar disponible en Internet. También 
se incluye la posibilidad de presentar observaciones antes de la entrada en vigencia y 
la posibilidad de consulta y se procura que las administraciones aduaneras se expidan 
de forma anticipada respecto a solicitudes de importadores y exportadores relativas a 
la clasificación, el origen y el método de valoración. En esta sección se contempla la po-
sibilidad de apelar las decisiones administrativas, mediante la vía judicial y un artículo 
relativo a las tasas e impuestos percibidos en relación a las importaciones y exportacio-
nes. El Acuerdo implementa nueve instrumentos aduaneros para el libramiento y des-
pacho de mercaderías, tales como la tramitación previa a la llegada, el pago electrónico 
y procesos de despacho directos para los bienes perecederos, entre otros. 

La segunda sección se divide en diez artículos y contiene pautas sobre trato espe-
cial y diferenciado a los países a fin de otorgar un tratamiento más favorable y asis-
tencia técnica para aquellos que lo necesiten. Serán los propios Estados quienes de-
terminarán cuándo aplicarán disposiciones específicas del Acuerdo e identificarán las 
disposiciones que sólo podrán aplicar después de recibir asistencia técnica y apoyo. 
Esto se realizará de acuerdo a tres categorías y cada país en desarrollo y país menos 
adelantado designará por sí mismo, a título individual, las disposiciones que vayan 
a incluir en cada una de ellas. La categoría A contiene las disposiciones que aplicará 
en el momento de la entrada en vigor del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, 
contemplándose que en el caso de un país menos adelantado se realizará en el plazo 
de un año a partir de la entrada en vigor. La categoría B incluye las disposiciones que 
un país en desarrollo o un país menos adelantado aplicará en una fecha posterior a un 
período de transición. Por último, la categoría C se refiere a las disposiciones que el 
país aplicará en una fecha posterior a un período de transición después de la entrada 
en vigor del Acuerdo dado que requieren de asistencia y apoyo para la creación de las 
condiciones necesarias para la aplicación del mismo (Acuerdo sobre Facilitación del 
Comercio, 2014: 24).

La última sección contiene dos artículos, uno referido a disposiciones institucio-
nales y en el otro se encuentran las disposiciones finales del Acuerdo. Con relación 
al primero, el mismo establece un Comité de Facilitación del Comercio, abierto a la 
participación de todos los miembros del Acuerdo, que examinará el funcionamiento 
y la aplicación del Acuerdo y la elaboración de procedimientos para el intercambio de 
información pertinente y de las mejores prácticas. También exige a los países miem-
bros la creación de un comité nacional de facilitación del comercio o la designación de 
un mecanismo existente que cumpla dicha función.

Como se mencionó anteriormente, la facilitación del comercio puede generar be-
neficios para los países que la apliquen y resultar en un aumento de los flujos de co-
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mercio internacional. Se espera que el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, al 
ser obligatorio para todos los miembros de la OMC haga que sea más probable al-
canzar dichos resultados, además de avanzar sobre la simplificación, armonización 
y modernización de los procedimientos aduaneros, reduciendo costos y tiempos en 
la actividad comercial internacional. Asimismo, el Acuerdo contiene disposiciones 
para hacer frente a algunas de las dificultades que planea la facilitación del comercio, 
mencionadas en la sección anterior. También es importante destacar la segunda sec-
ción del Acuerdo, que permite a cada país establecer qué medidas adoptará y en qué 
momento, así como solicitar asistencia para la adopción de las mismas. Este tema es 
especialmente relevante dado que la facilitación del comercio conlleva costos que mu-
chas veces dificulta puesta en práctica de dichas medidas, por lo que la posibilidad de 
un período de transición y de recibir asistencia técnica será importante para los países 
en desarrollo y los menos desarrollados. 

El Acuerdo sobre Facilitación del Comercio y la Argentina

El Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, como ya se ha señalado, es de aplica-
ción obligatoria para todos los países miembros de la OMC. Por lo tanto, lo es para Ar-
gentina en tanto parte de este organismo. El Acuerdo fue incorporado a la legislación 
argentina el 05/07/2017 mediante la Ley N° 27.373.

Cada Estado puede escoger las disposiciones del Acuerdo a implementar y los pla-
zos para ello, según lo indicado en la segunda sección del mismo. En razón de sus 
circunstancias, posibilidades y características específicas, debe definir el ritmo y la 
forma de implementación (Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, 2014: 24). En el 
caso de la Argentina, incorporó la mayoría de las disposiciones del Acuerdo en la cate-
goría A. Del total de las disposiciones, incluyó el 97,5% en esta categoría y un 2,5% en 
categoría B, no presentando ninguna en categoría C63. Es decir, no solicitó asistencia 
técnica ni apoyo para la aplicación de las disposiciones del Acuerdo. Respecto a las 
disposiciones en la categoría B, que se aplicarán en una fecha posterior a un período 
de transición, representan un porcentaje muy pequeño. Entre las mismas se encuen-
tran dos párrafos del artículo 1, que se refiere a la publicación y disponibilidad de la 
información. Dichos párrafos hacen referencia específicamente a la información dis-
ponible por medio de Internet y la respuesta por parte de los servicios de información. 
También del artículo 1 se han incluido los apartados “b” y “c” del párrafo 4 del artículo 
1, vinculado a la notificación al Comité de Facilitación del Comercio de la OMC de los 
sitios donde se encontrará la información y los datos de contacto de los servicios de 
información. Otro punto incluido en la categoría B es el párrafo 4 del artículo 11, rela-
cionado con la obligación de dar a los productos en tránsito por el territorio nacional 
un trato no menos favorable que el que tendrían si fueran transportados directamente 
desde su lugar de origen hasta el destino. Argentina solicitó un plazo más extenso 
para poder cumplir con el párrafo 2 del artículo 10, que se refiere a la aceptación de 
copias de los documentos justificantes exigidos para las formalidades de importación, 

63 Datos oficiales de la OMC y el Mecanismo para el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio. Disponibles en: 
https://www.tfadatabase.org/members/argentina. 

https://www.tfadatabase.org/members/argentina. 
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exportación o tránsito, siendo la fecha indicativa para la aplicación el 1° de enero 
del 2022. Por último, dentro de la categoría B, para el inciso 2 del apartado “a” del 
párrafo 9 del artículo 3 (resoluciones anticipadas en materia de origen) y el párrafo 
4 del artículo 10 (establecimiento de la ventanilla única), el país señaló que aplicaría 
las disposiciones a los cinco años a partir de la entrada en vigor del Acuerdo64. Si bien 
Argentina ha incluido la mayor parte de las disposiciones dentro de la categoría A, 
algunas de las comprendidas en la B revisten especial importancia, particularmente, 
las relacionadas con la información disponible por Internet, la ventanilla electrónica 
y el trato favorable de los productos en tránsito el territorio nacional. 

Es importante señalar que las disposiciones del Acuerdo sobre Facilitación de Co-
mercio no tienen relación con el grado de apertura de la economía argentina ni con 
restricciones a las exportaciones o importaciones. Tampoco significan una reducción 
de los controles al comercio exterior. El Estado argentino continúa teniendo la potes-
tad para aplicar los controles que considere necesario para el ingreso, la salida y el 
tránsito de las mercaderías. La diferencia es que con la aplicación de las disposiciones 
del Acuerdo dichos controles serán aplicados de manera más eficiente y transparente 
a fin de facilitar y agilizar las operaciones de comercio exterior. Como afirman Correia 
Lima Macedo & Costacurta de Sá Porto (2011), el Acuerdo puede generar ventajas 
para el país relacionadas con la eficiencia de la economía. Con las mejoras en la circu-
lación y desembarco de las mercaderías y la reducción general de las barreras y tra-
bas al comercio, los costos de transacción en la economía disminuyen sensiblemente, 
contribuyendo para el aumento de la eficiencia y la mejora en la competitividad.

Para Argentina, la aplicación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio conlle-
vará avanzar en la simplificación del comercio, la armonización y la modernización 
de los procedimientos de comercio internacional. Así, podría tener una repercusión 
mayor que el simple incremento de las exportaciones. Estaría la posibilidad que ayu-
de a diversificar sus exportaciones, en favor de un surtido de productos más amplio 
y acceder a más mercados extranjeros y podría propiciar una mayor implicación de 
las pequeñas y medianas empresas en el comercio internacional. Por supuesto, esto 
deberá ser acompañado por otras políticas y se requerirá de una modernización y 
adaptación de los sistemas aduaneros nacionales y de una modificación en las leyes 
nacionales. Probablemente estas sean las complicaciones más importantes dado que 
serán necesarias inversiones y la utilización de recursos por parte del Estado. Las defi-
ciencias institucionales se traducen en una falta de capacidad y recursos para realizar 
las reformas requeridas para lograr la modernización de los controles aduaneros y ga-
rantizar que los procesos relacionados con la logística sean eficientes. Scorza (2008) 
sostiene que gran parte de las dificultades que encuentran los países en desarrollo 
para integrase de una manera efectiva a las grandes cadenas de valores que componen 
la economía globalizada pueden ser atribuidas a deficiencias institucionales. Esto se 
aplica para el caso argentino, aunque también influyen otros motivos y condiciona-
mientos, tales como la necesidad de la capacitación de las instituciones relacionadas 
con el comercio internacional y la inversión en infraestructura física, equipamientos 
y entrenamiento de personal.

64 Ibídem
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Para la Argentina existen, además, otros desafíos vinculados con la extensión de 
sus fronteras y los atrasos que se generan en las mismas, dado que no todos los pasos 
fronterizos cuentan con operaciones aduaneras eficientes, lo que complica el tránsito 
de las mercaderías por las fronteras. También influye la solicitud de presentación de 
documentación complicada o innecesaria. Sumado a todo lo anterior, el congestiona-
miento en los puertos, especialmente en determinados momentos del año y la utiliza-
ción intensiva de la modalidad terrestre, aumentan significativamente los costos y los 
tiempos de las transacciones. Otro dato importante a tener en cuenta es la ubicación 
de la Argentina, alejada de los principales mercados de exportación e importación, 
por lo que los costos de transporte son aún más elevados que los de la mayoría de los 
países, en particular, de sus competidores comerciales. 

De acuerdo a datos del Banco Mundial, recogidos en su informe Doing Business 
2019 (2018), en comparación a otras economías latinoamericanas y del Caribe, la Ar-
gentina presenta mayores dificultades para la realización de negocios relacionados 
con el comercio exterior. Dicho informe registra el tiempo y el costo relacionados 
con el proceso logístico de exportación e importación de bienes, midiendo las varia-
bles arriba indicadas (excluidos los aranceles) de dos conjuntos de procedimientos 
(cumplimiento documental y cumplimiento fronterizo) dentro del proceso general de 
exportación o importación de un cargamento de mercancías. La clasificación de las 
economías según la facilidad del comercio transfronterizo se determina al ordenar 
sus puntuaciones en el indicador para el comercio transfronterizo y son el promedio 
simple de las puntuaciones del tiempo y el costo del cumplimiento documental y el 
cumplimiento fronterizo para exportar e importar. Según el ranking incluido en el 
informe, Argentina tiene un puntaje de 65.36, por debajo del promedio de América 
Latina y el Caribe que es de 69.15. Por encima de la Argentina también se encuentra 
Brasil con 69.85 y aún más lejos Chile con 80.56 y México con 82.09. De las econo-
mías más grandes de América Latina, Argentina sólo supera a Colombia que presenta 
una puntuación de 61.83 (Banco Mundial, 2018). No sólo con relación a América La-
tina y el Caribe los resultados de Argentina no son favorables, sino que en el ranking 
mundial se encuentra en el puesto 125 (de un total de 190 países). Además, de acuerdo 
a informes anteriores del Banco Mundial, la posición argentina ha ido empeorando, 
dado que en el informe Doing Business 2018 (2017) se encontraba en el puesto 116 
y en Doing Business 2017 (2016) en el 111, señalando un descenso en las posiciones 
del ranking en los últimos años. Esto muestra que el costo y el tiempo necesarios para 
realizar exportaciones e importaciones de Argentina no solamente es alto comparan-
do con los países con mejores desempeños, sino que también hubo un deterioro rela-
tivo de su posición en el ranking elaborado por el Banco Mundial.

Por la situación anteriormente expuesta, la aplicación del Acuerdo sobre Facilita-
ción del Comercio permitirá a la Argentina una disminución de costos y tiempos en 
las exportaciones e importaciones no sólo sin disminuir los controles, sino aumen-
tando la eficiencia y eficacia de los mismos. Las disposiciones del Acuerdo otorgarán 
mayor previsibilidad y transparencia y simplificará y hará más eficaces los procesos 
relacionados con el comercio internacional. Teniendo en cuenta lo mencionado en 
secciones anteriores, en vista a las nuevas tendencias en la producción mundial, ba-
sadas en las cadenas de valor y dadas las características de Argentina en cuanto a 
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ubicación geográfica, necesidad de modernización de sus procesos relacionados con 
el comercio internacional y mejorar los tiempos y costos relacionados con el proceso 
logístico de exportación e importación, las disposiciones del Acuerdo sobre Facilita-
ción del Comercio se presentan como una oportunidad y un desafío. Una oportunidad 
en el sentido que puede ayudar a que el país se integre en un grado mayor a la econo-
mía internacional al participar de las cadenas de valor. Al suprimir los obstáculos al 
intercambio de productos y simplificar y armonizar los trámites aduaneros, así como 
implementar medidas para reducir documentación innecesaria y acelerar los proce-
sos de exportación e importación, la Argentina puede verse mejor posicionada para 
aprovechar las cadenas de valor y generar posibilidades de inversión y crecimiento 
para sus empresas.

No obstante, el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio también plantea desa-
fíos para la Argentina. Algunos de los mismos son compartidos con el resto de los 
países, dado que, si bien la aplicación es obligatoria para todos los miembros de la 
OMC, al haber sido aprobado recientemente, restará ver si los países se comprometen 
con las disposiciones del mismo. La reciprocidad y la generalización de su aplicación 
serán claves para que todos los países puedan aprovechar los potenciales beneficios 
del Acuerdo. Para la Argentina, las mayores dificultades están relacionadas con las 
necesidades de inversión para poder aplicar las disposiciones, así como con la capaci-
tación técnica que será necesaria para los empleados de aduanas y demás organismos 
relacionados con el comercio internacional. Si bien la Facilitación del Comercio puede 
generar beneficios para el país, lo cierto es que los mismos no son inmediatos y se 
plantea la necesidad de financiar los costos de la modernización y adaptación de los 
sistemas aduaneros a las disposiciones del Acuerdo.

Reflexiones finales

La complejidad de las relaciones comerciales internacionales ha crecido en las úl-
timas décadas, potenciada por fenómenos como la globalización, el avance de la tec-
nología y el desarrollo de nuevos métodos de producción. Para las empresas, la nece-
sidad de exportar e importar en un ambiente donde la previsibilidad, la transparencia 
y la simplificación de procesos sea cada vez mayor, toda vez que la participación en 
las corrientes de comercio internacional conlleva grandes riesgos que pueden generar 
pérdidas incalculables, especialmente para las Pymes. Por estos motivos, la facilita-
ción del comercio ha ganado importancia en los últimos años, dado que racionaliza 
los procesos relacionadas con el comercio internacional y acelera el movimiento de 
los bienes a través de las fronteras, reduciendo los costos y tiempos de transporte y, 
por consiguiente, generando ganancias comerciales para las empresas y los países de 
los que forman parte.

En este marco, la aprobación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la 
OMC significa una jerarquización del tema y un avance en el sentido de crear condi-
ciones más seguras, transparentes y previsibles para el desarrollo del comercio inter-
nacional, dado que es de aplicación obligatoria para todos los países miembros de la 
misma. El Acuerdo también debe ser destacado, dado que es el primero en lograr el 
consenso necesario para lograr la aprobación desde la creación de la OMC. Contra 



121

pronósticos negativos que creían que el Acuerdo no entraría en vigencia, la aproba-
ción del mismo significa un logro para la organización. El interrogante que se des-
prende es si se lograrán nuevos acuerdos dentro del marco de la misma.

Para la Argentina, la aplicación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio po-
dría ser muy importante dado que implica reducciones de los costos del comercio 
exterior y es probable que generen ganancias muy importantes en términos de comer-
cio, productividad y empleo. También conllevará la modernización de la infraestruc-
tura nacional y de los organismos relacionados al comercio internacional. Esto repre-
senta uno de los mayores desafíos, dado que implicará utilizar recursos económicos 
y realizar inversiones, así como de capacitar al personal de los mismos. No obstante, 
para Argentina el aumento de las ganancias generadas por el comercio exterior es una 
necesidad, por lo que la aplicación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio puede 
redundar en amplios beneficios para el Estado, por lo que es una oportunidad que 
debería ser aprovechada.
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INTRODUCCIÓN

A finales de los años setenta, la implementación de modelo open doors impulsado 
por China (en adelante RPC), marcó un importante hito en cuanto a su crecimiento 
económico alcanzado a nivel global. En la región latinoamericana, su relevancia po-
lítica y económica se visibiliza con mayor dinamismo desde su ingreso a la Organiza-
ción Mundial del Comercio (OMC) en 2001. Así también, a partir de su notable ascen-
so como segunda economía mundial y potencia emergente del bloque BRICS –Brasil, 
Rusia, India, China y Sudáfrica-. En efecto, el comercio bilateral entre la RPC y la 
región bordeó los USD 5.267 millones de dólares (md) en el 2001 y los USD 74.571 md 
en 2015 (UN Comtrade Database, 2018). De otro lado, China ha otorgado más de 150 
billones en préstamos a la región latinoamericana, los cuales, están orientados a sec-
tores como la infraestructura y energía en el periodo 2005-2017 (Gallagher y Myers, 
2018). En relación a la inversión china en Sudamérica, ésta se concentra en sectores 
como agricultura, productos químicos, energía, finanzas, salud, metales, tecnología, 
transporte, entre los principales. La misma asciende a un monto de USD 158.69 billo-
nes de dólares en el periodo 2005-2018 (The Heritage Foundation, 2018).

En el caso de las relaciones sino-ecuatorianas, estas surgieron como resultado de un 
acercamiento comercial entre ambos países en 1973. Años más tarde, y una vez estable-
cidas las relaciones diplomáticas en la década de los ochenta, se ha venido consolidando 
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la construcción de una agenda política y económica en el seno de las Comisiones Mix-
tas ecuatorianas-chinas (en adelante CMECH), la cual, se ha transformado a través 
de los años. Sin embargo, la profundización de relaciones alcanzada por ambos países 
desde inicios del siglo XXI, constituye un fenómeno sin precedentes, particularmente 
por las múltiples estrategias emprendidas por la RPC sobre el Ecuador en un contexto 
de interdependencia asimétrica, misma que entiende al poder como la capacidad de 
estructurar distintas formas de influencia en diversos ámbitos: políticos, comerciales, 
inversión y financiamiento. Esto se evidencia con mayor intensidad, durante el gobier-
no del ex presidente Rafael Correa (2007-2017). No obstante, también hay matices a 
ser analizados en el actual gobierno del presidente Lenín Moreno (2017-2021). 

El presente Capítulo propone como argumento central que un estado pequeño 
como Ecuador es el actor vulnerable en una relación interdependiente. Ello, a partir 
de fomentar vínculos políticos y económicos asimétricos con un actor que ostenta un 
mayor grado de poder en la arena global como China. Este segundo actor, como ha 
sido mencionado, estructura distintas formas de influencia sobre estados pequeños 
con capacidades materiales limitadas a nivel internacional. 

Metodológicamente, el trabajo apuesta por un enfoque cualitativo a partir de la 
aplicación de diversas fuentes primarias como análisis de documentos oficiales, siste-
matización de datos cuantitativos a nivel nacional e internacional, informes de inves-
tigación y documentos de prensa. Así también, se incorporan fuentes teóricas con la 
finalidad de analizar y contrastar la información empírica antes recopilada. 

El Capítulo se divide en tres partes. La primera, se concentra en esbozar un aná-
lisis teórico-conceptual sobre los estados pequeños y la interdependencia asimétrica. 
La segunda demuestra las diversas formas de poder –entendido como influencia– 
que China ejerce sobre el Ecuador en múltiples dimensiones de su relacionamiento. 
La tercera, presenta las reflexiones finales del estudio. 

Estados pequeños e interdependencia asimétrica: un análisis en las relacio-
nes internacionales 

El estudio de los estados pequeños ha experimentado un crecimiento dentro de la 
disciplina de las Relaciones Internacionales en general y, en la subdisciplina de polí-
tica exterior en particular. En virtud de ello, en este trabajo nos preguntamos: ¿Cómo 
se articula el debate entre las Teorías de Relaciones Internacionales con los estados 
pequeños?  Siguiendo a Neumann y Gstöhl (2006), el realismo concibe a los estados 
pequeños como actores débiles tanto por la anarquía que caracteriza el sistema inter-
nacional cuanto por sus capacidades materiales limitadas en un mundo caracteriza-
do por el conflicto. En este sentido, estaban supeditados al interés estratégico de los 
grandes poderes como un mecanismo que les permitía asegurar su existencia (Herre-
ra-Vinelli, 2016; Salgado, 2015). Por ende, el realismo clásico (Aron, 1962; Morgen-
thau, 1948) al ser una teoría orientada a explicar el comportamiento y preferencias 
de las grandes potencias, limitó el desarrollo de los estados pequeños como objeto de 
estudio en las Relaciones Internacionales. 
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De manera similar, el neorrealismo restó importancia a los estados pequeños como 
actores protagónicos de la política internacional concibiéndolos como incapaces para 
lograr su propia supervivencia en un orden internacional en el que prevalece la anar-
quía y el conflicto (Waltz, 1959; Waltz, 1988). De esta manera, el análisis del poder 
que consiste en uno de los elementos centrales propuestos por este estudio, sería ana-
lizado por el neorrealismo en un nivel estructural y desde los actores que lo ejercen 
en el sistema internacional, como es el caso de una potencia como China, dejando a 
un lado el análisis de sus efectos en la arena doméstica, regional y mundial en la que 
interactúan los estados pequeños. 

Por su parte, el neoliberalismo institucional (Grieco, 1988; Keohane, 1984; Milner, 
1992) concibe a las instituciones como un aporte sustantivo en la creación de regíme-
nes internacionales y consecuentemente en la generación de canales de cooperación 
entre Estados. En líneas generales, las instituciones son concebidas o entendidas como 
vehículos para lograr la reducción de la incertidumbre y el conflicto. Desde la perspec-
tiva propuesta por el neoliberalismo institucional diversos estudios sobre estados pe-
queños lograron desarrollarse enfatizando la interacción de los mismos en instancias 
regionales e internacionales (Hey, 2003; Hirsch, 1983; Neumann y Gstöhl, 2006). 

Articulados a este debate, Keohane & Nye (1977) propusieron el concepto de inter-
dependencia asimétrica, el cual es un elemento útil –y hasta ahora no aplicado– para 
comprender las relaciones entre países grandes y pequeños en la economía política 
internacional (Herrera-Vinelli, 2016). Dicho concepto entiende al poder como una 
fuente de influencia, siendo un elemento central que, la distribución entre las partes 
que conforman la relación interdependiente no es equilibrada y por ende termina 
siendo más ventajosa para la parte más poderosa (Keohane & Nye, 2011). Esta es la 
visión a partir de la cual, este capítulo pone de relieve las diversas dimensiones de la 
influencia china sobre un país pequeño como Ecuador. 

De otro lado, resulta necesario mencionar que la Economía Política Internacional 
(EPI), como subdisciplina fundamental en el estudio de las Relaciones Internacio-
nales ha aportado sustantivamente al debate sobre los estados pequeños. Algunas 
perspectivas, se concentran en explicar el comportamiento de los estados pequeños 
en un contexto caracterizado por intensos cambios estructurales como resultado 
de procesos vinculados a la globalización del comercio, las finanzas y la economía 
(Commonwealth Secretariat, 1997; Sutton, 2011; Thorhallsson, 2011). Otras discuten 
acerca de las visibles amenazas en términos de la supervivencia de los mismos en un 
contexto en el cual, la mayoría de los Estados buscan una inserción en la economía 
mundial como resultado del crecimiento y expansión de los mercados (Katzenstein, 
1985). Con los elementos abordados en el nivel teórico-conceptual, a continuación el 
estudio se concentra en explicar y contrastar con elementos empíricos, las diversas 
dimensiones en las que la RPC ejerce influencia sobre un país pequeño y con capaci-
dades materiales limitadas como Ecuador. 

Dimensiones de la influencia china sobre Ecuador 

Las relaciones bilaterales entre Ecuador y China, son el resultado del estableci-
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miento de relaciones diplomáticas entre ambos países desde el 02 de enero de 1980. 
Cuatro años después, en 1984, Ecuador propuso a la RPC entablar un mecanismo 
político-diplomático a través de las CMECH. Una vez aceptado por China, dicho me-
canismo se ha mantenido funcionando hasta la actualidad y lo ha hecho como una 
herramienta de diálogo político, con la que resulta posible evidenciar diversas estra-
tegias a partir de las cuales la RPC ha ejercido influencia en diversos ámbitos sobre 
Ecuador. Dicho mecanismo contempla dos momentos bien definidos. El primero, que 
comprende desde la II a la VII reunión de la Comisión Mixta, donde se han evaluado 
los principales temas debatidos que giraban en torno al comercio y financiamiento. El 
segundo, que comprende desde la VIII a la XII reunión de la Comisión Mixta, sugiere 
que los principales ejes de discusión de las agendas consistían en la inversión, comer-
cio y financiamiento (Herrera-Vinelli, 2019). 

Desde esta perspectiva, la CMECH evidencia un importante giro en torno a los 
temas que se consolidan como estratégicos en distintos momentos de su implemen-
tación, particularmente por el anclaje del componente de inversión frente a la agenda 
tradicional que incluía únicamente los temas de comercio y financiamiento. Al mismo 
tiempo, este mecanismo se ha configurado a través de los años como una herramienta 
que le permite a un estado pequeño fomentar el diálogo y elevar propuestas de políti-
ca bilateral con un gigante como China en múltiples temáticas y lidiar con vulnerabi-
lidades en el plano económico –comercio, inversión y financiamiento-.

Para comenzar, es importante señalar que la presión que ejerce la RPC a través del 
comercio bilateral con Ecuador es indiscutible. Siguiendo a Herrera-Vinelli y Bonilla 
“el déficit más alto fue de $ 2.998 mil millones en 2013, lo que representa una de las 
características más destacadas de las relaciones comerciales sino-ecuatorianas” (He-
rrera-Vinelli y Bonilla, 2018: 5). En toda la historia del comercio bilateral, la relación 
con China ha sido tradicionalmente deficitaria para el Ecuador. Contrariamente, ha 
resultado plenamente beneficiosa para la RPC, en tanto, estas relaciones se ejecutan 
sin un acuerdo específico que regule y regularice las condiciones del intercambio co-
mercial (Herrera-Vinelli, 2017). Sin esta herramienta, la RPC ha impuesto restric-
ciones para el ingreso de diversos commodities de exportación ecuatorianos, como 
ha sucedido en el caso del camarón (El Telégrafo, 2018). De otro lado, estas cifras 
demuestran que la RPC ha ganado un lugar cada vez más protagónico en la balanza 
comercial del Ecuador. Por ejemplo, las exportaciones ecuatorianas hacia el gigante 
asiático pasaron de USD 9.2 md en el 2001 a USD 771.9 md en el 2017 (UN Comtrade 
Database, 2018). Mientras que, las importaciones de productos chinos por parte de 
Ecuador pasaron de USD 148,6 md en el 2001 a USD 4100 md en el 2015 (UN Com-
trade Database, 2018). En este marco, un claro beneficio para China de su relación 
comercial con Ecuador, consiste en el bajo valor agregado de las exportaciones ecua-
torianas hacia ese país, como sucede con la mayoría de la oferta exportable latinoame-
ricana a la RPC (OCDE/CEPAL/CAF, 2015; Dussel, 2015; Bonilla, 2015). 

Ahora bien, como parte de las estrategias para enfrentar el abultado déficit co-
mercial que, de manera permanente, ha venido registrando el Ecuador en su balanza 
comercial con China, especialmente desde el año 2006 –con un monto de $633.5 
md- (UN Comtrade Database, 2018) este país elevó diversas propuestas en el marco 
de las Comisiones Mixtas ecuatorianas-chinas, como por ejemplo, la negociación de 



127

un acuerdo para el desarrollo, sin que esto haya sido aceptado por el gobierno chino 
(Herrera-Vinelli, 2019). 

Entre las iniciativas impulsadas se encuentran la negociación de un Acuerdo Marco 
de Cooperación Comercial; la creación de un Grupo Técnico Binacional Instituciona-
lizado y la suscripción de un Memorando interinstitucional entre los Ministerios de 
Comercio Exterior de ambos países para mejorar la situación comercial (Herrera-Vi-
nelli, 2019). En su lugar, China ha aumentado la apuesta comercial en su propio be-
neficio, planteando una única alternativa en materia comercial a Ecuador, basada en 
la negociación de Tratados de Libre Comercio (en adelante TLC’s), lo cual, se alinea 
directamente con su estrategia internacional de apertura y liberalización. Esto se con-
firma con la declaración del Embajador chino Wang Yulin, en torno a la búsqueda de 
un TLC con Ecuador por parte del gobierno chino. Particularmente, como respuesta a 
la iniciativa del Ecuador sobre la posible negociación de un Acuerdo de Alcance Parcial 
durante la visita oficial del presidente Lenín Moreno a Beijing en diciembre de 2018 
(22/01/2019). Por lo tanto, y como se demuestra, Ecuador ha buscado activar diversas 
alternativas para lidiar con los problemas comerciales que tiene con China, sin que 
ninguna de sus propuestas haya tenido los impactos positivos que Ecuador esperaba. 

Otro aspecto que muestra la influencia de China en el ámbito comercial, corres-
ponde a las ventas anticipadas de petróleo crudo que el Ecuador ha efectuado hacia 
el gigante asiático como una estrategia de captación de recursos económicos. A través 
de la misma, Ecuador ha comprometido exportaciones de crudo hasta el 2024 con la 
empresa Petrochina. Las exportaciones efectuadas en el 2016 fueron realizadas en 
calidad de captación adelantada de recursos (Araujo, 2016). Así, tales exportaciones 
comprometerían una producción de 181 millones de barriles en un plazo de 8 años con 
2 años de gracia, tratándose del volumen más importante de crudo exportado desde 
que se iniciaron las operaciones en el año 2009. Un segundo contrato, fue suscrito con 
el gobierno chino el mismo año, comprometiendo 76,3 millones de barriles de crudo 
(Araujo, 2016). “Ambos contratos están atados a dos créditos suscritos entre el Minis-
terio de Finanzas65 y dos entidades bancarias chinas”. Uno de los contratos firmados 
es por USD 920 md y el otro, por USD 2000 md (Araujo 2016).66 En el escenario que 
se mantenga la misma producción petrolera hasta el 2024, los dos contratos chinos de 
venta anticipada de petróleo comprometerían el 16,6% de la producción total de crudo 
ecuatoriano durante los 8 años de vigencia contractual.67 

Las ventas anticipadas de petróleo que Ecuador ha efectuado a la RPC se explican 
por la necesidad de contar con una fuente de financiamiento, relativamente constan-
te, para solventar los graves problemas económicos y financieros que este país peque-

65 El Ministerio de Finanzas es la entidad gubernamental a cargo de diseñar y ejecutar las políticas económicas que 
permitan alcanzar la sostenibilidad, crecimiento y equidad de la economía para impulsar el desarrollo económico 
y social del país (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018). 
66 Actualmente, Ecuador produce un aproximado de 530.000 barriles diarios de petróleo (Agencia de Regulación 
y Control Hidrocarburífero, 2019).
67 Cálculos propios a partir de analizar el cociente de la suma de las dos ventas anticipadas de petróleo que 
comprometen 257.3 millones barriles, dividiendo por la producción diaria (530 mil) por 365 (días) por 8 (años) 
(Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, 2019). 
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ño y vulnerable ha atravesado durante los últimos años. Sin embargo, esto ha tenido 
graves implicaciones para el Ecuador. En particular, debido a que el crudo vendido a 
la RPC habría sido revendido a empresas como Taurus Petroleum, Castor Petroleum, 
Gunvor, Core Petroleum, Ursa Shipping produciendo un perjuicio al Estado ecuato-
riano de USD 2000 md aproximadamente (Villavicencio y Zurita, 2019). Pese a ello, 
durante su mandato, el ex presidente Correa mencionó que los acuerdos de venta 
anticipada de crudo efectuados con la RPC eran una clara muestra de un comercio 
exitoso (Schneyer y Medina, 2013). Aproximadamente, fueron “360.000 bdp expor-
tados por Ecuador desde que su mayor petrolera, PetroChina, ofreció a Petroecuador 
los primeros 1.000 millones de dólares en financiamiento a mediados del 2009” (Sch-
neyer y Medina, 2013).

Otra esfera de análisis consiste en la presión ejercida por la RPC sobre Ecuador a 
través del financiamiento. En este marco, es necesario destacar que Ecuador es uno 
de los países latinoamericanos en receptar los mayores préstamos chinos en el perio-
do 2005-2017. Son un total de 13 créditos otorgados por el gigante asiático con un 
monto que asciende a USD 17.4 billones de dólares. Siendo uno de los más significa-
tivos, el crédito otorgado para la construcción de la planta hidroeléctrica Coca Codo 
Sinclair por un total de 1.7 billones de dólares en junio de 2010 (Gallagher y Myers, 
2018). Este proyecto consiste en una planta hidroeléctrica construida en el cauce del 
río Coca, entre las provincias de Napo y Sucumbíos, ambas localizadas en el orien-
te amazónico del Ecuador. Catalogada como una obra emblemática del gobierno del 
ex presidente Rafael Correa (2007-2017), ha sido administrada por la empresa Coca 
Codo Sinclair junto con la empresa china Sinohydro. La relevancia de este proyecto, 
merece ser analizada en dos dimensiones. Por un lado, en relación al monto que re-
presentó su inversión de aproximadamente USD 2.000 md siendo el Export-Import 
Bank of China el principal prestamista, con un 70% de la inversión total de la obra. 
Aproximadamente, esto representa un monto de USD 1,682 md. De otro lado, Coca 
Codo Sinclair se posicionó como un proyecto medular para Ecuador, en tanto, su im-
plementación representaba una impresionante oportunidad en términos de la pro-
ducción de energía propia (CELEC EP, 2017). 

Sus operaciones iniciaron el 18 de noviembre de 2016, como parte de la estrate-
gia gubernamental del régimen del ex presidente Rafael Correa en torno al cambio 
de la matriz energética y productiva. Coca Codo forma parte de un total de 8 nuevas 
hidroeléctricas en el Ecuador (Ministerio de Energía y Recursos Naturales No reno-
vables, n.d.). Es importante señalar, que, en el marco de la inauguración de la planta, 
ambos países establecieron una “Alianza Estratégica Integral” durante la histórica vi-
sita de Xi Jinping a Ecuador el 18 de noviembre de 2016, lo cual, evidencia la profun-
dización de relaciones entre ambos países en aspectos políticos, económicos y sociales 
(El Telégrafo, 17/11/2016). 

Sin embargo, la ejecución del proyecto Coca Codo Sinclair ha producido graves 
perjuicios económicos para el Estado ecuatoriano. Son aproximadamente USD 27 md 
que se desprenden de un reciente informe de auditoría realizado por la Contraloría 
General del Estado del Ecuador, entidad a cargo del control del uso de los recursos 
públicos en el país. El mismo, ha evidenciado diversas irregularidades. Por ejemplo, 
la construcción presenta miles de fisuras que comprometen la integridad estructu-
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ral, y aunque fueron corregidas, aparecieron nuevamente, sin ser remediadas por la 
empresa china Sinohydro. El perjuicio identificado por la instancia de control ecua-
toriana fue de USD 465.380,18 md a Coca Codo Sinclair, mientras que para el Esta-
do ecuatoriano de un monto de USD 27’779.406,57 md. Este es el valor que habría 
perdido Ecuador como resultado de no comercializar la energía de la planta por la 
paralización de 8 turbinas (El Telégrafo, 15/11/2018). 

Otra grave afectación económica generada para el Estado ecuatoriano como parte 
de este proyecto, consistió en el presupuesto invertido de USD 1.010’844.719,62 por 
parte de la empresa ecuatoriana CELEC para la construcción de una de las partes 
más importantes de Coca Codo. En este caso, la caverna de máquinas, que no tuvo el 
mantenimiento requerido, de acuerdo a los estándares planificados, incluido el uso 
de materiales de construcción no homologados, y bajos estándares internacionales 
de control de calidad. Por ende, existió incumplimiento por parte del contratista (El 
Telegrafo, 15/11/2018) sin que esto haya ameritado reclamo alguno por parte de las 
instituciones competentes del Estado ecuatoriano durante el régimen del ex presiden-
te Rafael Correa. 

Complementariamente, en el ámbito del financiamiento, es importante destacar 
las aproximadamente 70.000 cocinas chinas de inducción que se habrían mantenido 
almacenadas en la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) en Guayaquil. Ello, 
como parte de un programa a nivel nacional puesto en marcha entre 2014 y 2018, 
orientado en reemplazar 3,5 millones de cocinas a gas por cocinas de inducción. Sin 
embargo, de un total de 145.490 electrodomésticos chinos importados por el anterior 
gobierno, solo la mitad fueron comercializados (El Telégrafo, 18/01/2019a). La deci-
sión adoptada en términos de la importación de productos chinos, afectó gravemente 
a la industria nacional ecuatoriana, sector que invirtió en maquinaria y tecnología con 
la finalidad de dinamizar la industria local (18/01/2019). Esta afectación es relevante, 
en tanto Ecuador se caracteriza por ser un país con capacidades materiales limitadas, 
dependiente del petróleo y, por ende, de la volatilidad de los precios en el mercado 
internacional. 

Sin embargo, los graves perjuicios económicos que se derivan del proyecto Coca 
Codo Sinclair y otros aspectos fundamentales para los intereses nacionales del Ecua-
dor como los revisados hasta este momento, no fueron abordados durante la reciente 
visita oficial del actual mandatario del Ecuador, Lenín Moreno a China, el pasado 13 
de diciembre de 2018. 

Por ejemplo, entre las temáticas potenciales para la  discusión en la agenda se 
encontraba la posible renegociación de la deuda externa que Ecuador mantiene con 
China, cuyo “monto asciende a USD 6.468,7 millones, equivalentes al 18,4% de toda 
la deuda pública externa del país” (El Telégrafo, 11/12/2018). En lo comercial, tam-
bién se tenía la expectativa de discutir sobre posibles mecanismos que reduzcan los 
altos aranceles que impone China sobre el camarón, uno de los commodities de mayor 
exportación hacia el gigante asiático (El Telégrafo, 11/12/2018) y que junto con otros 
productos similares representaron USD 116.4 md en el 2017 (UN Comtrade Database, 
2018). Por lo tanto, es posible afirmar que los temas que resultan de interés estraté-
gico para la agenda de política exterior del Ecuador, no fueron abordados durante la 
reciente visita oficial presidencial como se había planificado inicialmente. 
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En su lugar, y más allá de los importantes acuerdos alcanzados durante este en-
cuentro, como los USD 900 md conseguidos en financiamiento chino y la firma de 
convenios bilaterales en distintos ámbitos (El Telégrafo, 11/12/2018), el resultado 
oficial de la visita del presidente Moreno a China, refleja la apuesta política del Ecua-
dor hacia dos aspectos que son estratégicos para China. El primero, su adhesión a la 
Iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda, uno de los proyectos emblemáticos de Xi 
Jinping, lo cual, se concretó a través de la firma del Memorando de Entendimiento 
entre ambos países (Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 2018). 
El proyecto más ambicioso de China a nivel internacional, también conocido como 
–One Belt One Road– forma parte de una estrategia mayor de China en la arena inter-
nacional. La internacionalización del Renmimbi, que se ha convertido en una forma 
de diplomacia a partir de la cual, China logra un mayor margen de influencia hacia sus 
intereses (Trinkunas, 2016). El segundo, “el interés del Ecuador de adherirse al Banco 
Asiático de Infraestructura e Inversiones (BAII)” (Ministerio de Relaciones Exterio-
res y Movilidad Humana, 2018).

En el ámbito de la operación de las inversiones chinas en Ecuador, y  de acuerdo 
con un reciente estudio, se desprende que el área prioritaria, además de sectores ener-
géticos,  está dirigida a sectores vinculados con industrias extractivas (Herrera-Vinelli 
y Bonilla, 2018). Ello, pese a que Ecuador es considerado el primer país en otorgarle 
derechos inalienables a la naturaleza como lo determina el capítulo VII, sección IX de 
la Constitución aprobada en el 2008 (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008). 

En este contexto, un claro ejemplo de la influencia de la RPC sobre el sector mi-
nero del país, consiste en el proyecto Cóndor Mirador. El mismo constituye “el pri-
mer megaproyecto de minería de cobre a cielo abierto a gran escala en la historia de 
Ecuador. El sitio tiene 5 mil millones de onzas de cobre e implica una inversión de 
$2.01 mil millones. El proyecto pasó a manos de China en 2009 cuando dos empresas 
estatales, China Railway Construction y China Nonferrous, compraron la Compañía 
Minera Canadiense Corriente Resources por $ 652 millones y la renombraron Ecua-
Corriente S.A” (Herrera-Vinelli y Bonilla, 2018: 8). 

La puesta en marcha de este proyecto minero evidencia la capacidad de interven-
ción que tienen las empresas chinas en un país pequeño como Ecuador. Desde su 
operación, Cóndor Mirador, ha producido graves impactos ambientales en provincias 
amazónicas. Por ejemplo, en la provincia de Zamora Chinchipe entre 2009-2017. En-
tre algunas de las problemáticas de mayor preocupación podemos señalar aspectos 
como la deforestación de 1307 hectáreas de bosque, contaminación de los ríos Wawai-
me y Quimi a consecuencia de las actividades mineras. Pero también, se evidencian 
impactos sociales (Mongabay, 2018). 

Por ejemplo, desalojos a cientos de pobladores que residen en la zona, quienes han 
sido obligados a vender sus propiedades. Resulta sumamente grave conocer que alre-
dedor del 30% de la superficie de las provincias amazónicas Morona Santiago y Zamo-
ra Chinchipe se encuentran concesionadas a empresas chinas (Mongabay, 2018). Tal 
situación, constituye una grave amenaza en términos de la biodiversidad de la zona 
(Latinominería, 2018), pero también podría implicar posibles vulneraciones a los de-
rechos humanos, en el caso, de que los desalojos no estén apegados a la normativa 
interna y los estándares internacionales de Derechos Humanos. 
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Frente a este escenario, es importante mencionar que los proyectos mineros chi-
nos, han desencadenado un sinnúmero de conflictos territoriales que han afectado 
a diversas comunidades indígenas a nivel nacional. Por ejemplo, en la provincia del 
Azuay, el proyecto Río Blanco, a cargo de la empresa Junefield y Hunan Gold Group 
(de origen chino) (Proyecto Río Blanco, 2018) suscitó protestas por parte de varias 
comunidades en defensa de la afectación ambiental del Parque Nacional, que con-
tiene la biósfera más importante del sur del país. En este caso, se trata del Parque 
El Cajas, que, en sus más de 28.500 hectáreas cuenta con ríos, lagunas y reservorios 
vírgenes de agua dulce únicos a nivel mundial (Ministerio del Ambiente, 2018). Las 
manifestaciones ocasionadas por la implementación de este proyecto incidieron en la 
suspensión temporal de la obra (Ellis, 2018). 

Reflexiones finales 

Las dimensiones en las que la RPC ejerce su poder –entendido como influencia– 
sobre un país pequeño como Ecuador se visibilizan a lo largo de este trabajo en diver-
sos ámbitos. Por ejemplo, se demuestra que en materia comercial, existen aún varias 
limitaciones que tienen relación con un marcado déficit comercial que juega en contra 
de Ecuador, con la ausencia de un acuerdo que regule esta relación, sumado al masi-
vo ingreso de productos chinos al mercado ecuatoriano. Como un ejemplo específico 
de la afectación que producen las importaciones chinas al Ecuador, nos referimos a 
las decisiones de política comercial adoptadas durante el gobierno del ex presidente 
Correa, por lo cual, se permitió el ingreso de cocinas de inducción chinas al Ecuador, 
produciendo graves afectaciones a la industria local ecuatoriana. 

De otro lado, las graves limitaciones económicas del Ecuador, han propiciado ven-
tas anticipadas de petróleo a China a cambio de la recepción de mayor financiamien-
to. Sin embargo, los perjuicios ocasionados al Estado ecuatoriano por la reventa del 
crudo ecuatoriano a intermediadores internacionales habrían producido un perjuicio 
al Ecuador de USD 2.000 md. 

En cuanto al financiamiento recibido por China para proyectos centrados en el 
sector hidroeléctrico, se ha demostrado que, como resultado de la implementación 
de Coca Codo Sinclair, se produjeron millonarias afectaciones económicas para el Es-
tado ecuatoriano. Por su parte, las inversiones chinas en Ecuador, como Cóndor Mi-
rador y Rio Blanco son una muestra del impacto territorial, ambiental y social de las 
empresas chinas en Ecuador. 

Mientras que, en la esfera política, se evidencia una línea de continuidad en torno 
a la alineación del Ecuador hacia temas que son estratégicos para la agenda de polí-
tica internacional de la RPC, también en el mandato del actual presidente Lenín Mo-
reno. Por lo tanto, a través de los ámbitos en los que China ha ganado influencia en 
Ecuador en los últimos años –político, económico y financiero-, es posible establecer 
que los intereses y objetivos que persigue la segunda economía mundial en su rela-
cionamiento con un país pequeño como Ecuador están centrados particularmente en 
la esfera económica.  
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INTRODUCCIÓN

Con el advenimiento del siglo XXI y los cambios acaecidos en el sistema interna-
cional, se generó un contexto propicio para una nueva forma de vinculación entre 
quienes integran el denominado Sur Global. Con el fin de dilucidar lo que estaba ocu-
rriendo, podemos decir que en ese contexto estos no sólo se cuestionaban en la di-
mensión económica los resultados de la globalización generando un consenso acerca 
de la necesidad de gestionarla sino que también se ponía en entredicho, en la dimen-
sión política, la aceptación de un orden internacional de preminencia unipolar con el 
accionar de tipo unilateral norteamericano luego del post 11-S. Frente al ascenso del 
‘resto’ (Zakaria, 2004) en el sistema internacional y el interés por alcanzar un mundo 
multipolar; el ‘giro a la izquierda’ por parte de muchos gobiernos latinoamericanos 
(Paramio, 2006) y la adhesión a los postulados del regionalismo post liberal (Sanahu-
ja, 2007, 2010; Gratius, 2012) se iniciaron relaciones interregionales entre los países 
de América del Sur y los Países Árabes en el marco de las Cumbres del Foro ASPA.

Si bien las relaciones interregionales no son nuevas en su tipo, en los últimos años 
éstas adquirieron otra relevancia para los estudios de las Relaciones Internacionales y 
la Economía Internacional en virtud de la ponderación del carácter no tríadico de las 
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mismas. Es decir, que fueron emprendidas entre actores que no buscaron acercarse 
a los centros de poder de mayor gravitación –como Estados Unidos, Europa y Asia- 
con vista a establecer la tradicional vinculación Norte-Sur.68 Así, las expectativas y los 
desafíos que se abrieron con el acercamiento de dos regiones geográficamente lejanas 
daba cuenta de que no sólo América del Sur se encontraba en ‘movimiento’ sino tam-
bién una región inherentemente convulsa dentro del sistema internacional, en donde 
se hallan diseminados un grupo de países que integran el mundo árabe y a la que se 
la identifica –según su sigla en inglés- como Middle East and North Africa (MENA). 
La realidad hacía propicio el momento para aprovechar el potencial que generaba la 
cooperación y la búsqueda de una complementación en diferentes áreas de interés 
común, rompiendo con los vínculos escasos y superficiales que habían caracterizado 
a ambas regiones entre sí.

Para ese entonces, y por diferentes motivos, América del Sur ya se encontraba pro-
fundizando las relaciones con tres países del MENA, como eran Israel, la República de 
Turquía, y por último, la República Islámica de Irán. Con el primero, más allá de las 
relaciones históricas bilaterales, se estaba negociando un acuerdo de factibilidad con el 
Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Con el segundo, la diplomacia de Ankara del 
gobierno del partido islámico de la Justicia y el Desarrollo (AKP) había diseñado un 
conjunto de acciones específicas de acercamiento en el marco de lo que se denominó la 
‘Expansión en América Latina y el Caribe’ de Turquía, a lo que se sumó, la presentación 
formal del ‘Plan de Acción 2006’ en que se integraban conjuntamente a los Ministerios 
de Economía, Industria y Comercio de los países latinoamericanos, más las univer-
sidades y el mundo de los negocios en pos de generar relaciones renovadas. Y con el 
tercero, la política de sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos ante el 
Affair Nuclear condujo a Teherán a realizar un acercamiento con la región a través de 
Venezuela, profundizando sus vínculos políticos69 -con la apertura de nuevas misiones 
diplomáticas- y económicos70 -con la firma de acuerdos de inversiones y comercio- lo 
cual convertía al país persa en uno de los principales socios de Latinoamérica.71 

Sin embargo, si se observaba el mapa tríptico de relacionamiento de los actores 
antes mencionados de la región del MENA con Sudamérica, los países árabes no ha-
bían alcanzado un peso específico en la agenda externa. En ese contexto, se destacó la 
iniciativa presentada en 2003 por parte del entonces presidente Inácio ‘Lula’ Da Silva 
para que dos mundos tan dispares se encuentren en un verdadero diálogo de civiliza-
ciones y se profundicen las relaciones económico-comerciales, generando un nuevo 

68 En el nivel interregional se destacan además de los encuentros al más alto nivel de las Cumbres América del 
Sur–África (ASA), el Foro de Cooperación de América Latina y Asia del Este (FOCALAE).
69 Irán procedió a realizar la apertura de misiones diplomáticas en Chile, Nicaragua, Ecuador, Bolivia y Uruguay. 
En el caso de Colombia, se produjo una reapertura de la embajada después de años de permanecer cerrada.
70 A modo de ejemplo, con Venezuela se firmaron 279 acuerdos de cooperación; con Bolivia se anunciaron acuer-
dos en el sector gasífero y de asistencia en la salud pública; con Ecuador se firmaron acuerdos de inversión en 
refinerías y proyectos hidroeléctricos.
71 Cabe mencionar que la excepción en la profundización de los vínculos de Irán con Latinoamérica lo constituía 
Argentina por las investigaciones en torno al caso AMIA. La reducción a su mínima expresión de las relaciones 
diplomáticas por medio de encargados de negocios no constituyeron un impedimento para que Teherán encuen-
tre en Argentina a su segundo socio comercial después de Brasil.



137

eje de concertación internacional y de cooperación Sur-Sur. En esa línea, se comenzó 
a trabajar en 2004 en la relación interregional aprovechando la presencia de todos 
los cancilleres en la apertura del 59° período de sesiones de la Asamblea General de 
Naciones Unidas, con el fin de discutir el proyecto de declaración del encuentro que se 
celebraría en 2005 en Brasilia, bajo la denominación de Cumbres ASPA.

Ambas regiones buscaban la generación y fortalecimiento de un mundo multipo-
lar, en el cual los países emergentes eran llamados a desempeñar un rol importante 
en la gobernanza internacional, en temas como la nueva arquitectura financiera inter-
nacional, los flujos de comercio, como así también en las cuestiones conexas ligadas 
al desarrollo y la preservación del medioambiente para las generaciones futuras. Asi-
mismo, se hacía imperioso encontrar posiciones comunes frente al intervencionismo 
unilateral y no respeto de la soberanía, aunque se soslayaban las cuestiones de natu-
raleza política sensibles como la democracia y el respeto de los derechos humanos.

En este sentido, en el presente Capítulo se sostiene que la configuración de una 
nueva forma de vinculación interregional entre los países sudamericanos y los países 
árabes resultaba auspiciosa en materia económica, pero a la vez, estaba signada por lí-
mites que provenían de la dimensión política. Específicamente, del cambio de las con-
diciones que hicieron posible el funcionamiento del acercamiento cuando se compara 
la primera con la segunda década del siglo XXI. Para ello, nos proponemos analizar el 
interregionalismo bilateral o las relaciones birregionales –transregionales- del Foro 
ASPA en el período 2005-2015 atendiendo a las funciones de éste como así también 
al cambio del contexto en Sudamérica y en el mundo árabe.

Precisiones conceptuales en torno al interregionalismo y su aplicación al 
Foro ASPA

En los últimos años, se ha producido una revitalización de los estudios que abor-
dan la especificidad del interregionalismo en términos teóricos en las Relaciones Eco-
nómicas Internacionales (Rüland 1996; Hanggi et al, 2006; Molano, 2007); lo que 
se ha aprendido de la experiencia europea en torno al estado del interregionalismo 
(Sanahuja, 2004, Gratius, 2017); la conexión que existe entre el interregionalismo y 
la gobernanza global (Stuhldreher, 2003) o la importancia de avances teóricos para 
comprender las vinculaciones entre diferentes regiones del sistema internacional 
(Bacaria y Valle, 2015; Rubiolo, 2016). Es por ello que para analizar el tipo de vin-
culación interregional generado entre América del Sur y los países árabes creemos 
importantes –más allá de su especificidad- hacer toda una serie de precisiones teóri-
cos-conceptuales.

Para comenzar, resulta importante definir qué entendemos por región, regiona-
lismo e interregionalismo a los fines de articular el corpus teórico-conceptual con 
el tema que atañe a este Capítulo. Ello nos permitirá establecer los contornos entre 
dos regiones que no están dadas como entidades concretas en el tiempo y el espacio, 
las cuales han sido construidas en un contexto histórico particular, atendiendo a las 
circunstancias e intereses de los actores involucrados. De ese modo, en el próximo 
apartado, analizaremos el desarrollo de cada encuentro del Foro ASPA atendiendo al 
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contexto y al cambio de las condiciones, lo cual ha generado el reto de construir pro-
puestas concretas con el suficiente respaldo político y la voluntad para materializarlas 
en el largo plazo.

América Latina y el MENA se constituyen en regiones claramente identificables en 
el sistema internacional, una ubicada en el hemisferio Occidental y la otra de carácter 
intercontinental que se extiende en términos geográficos por el Norte de África y Asia 
Occidental, donde precisamente se encuentra el Medio Oriente. Esa identificación 
nos conduce a plantear entonces qué se entiende por región y a qué nos referimos 
cuando se alude a América del Sur y a Países árabes en las relaciones interregionales.

De acuerdo con Fawcett, se puede definir a una región “como unidades o zonas, 
basadas en grupos, Estados o territorios, cuyos miembros exhiben algún patrón iden-
tificable de comportamiento” (Fawcett, 2004: 432). Esto significa que existe un es-
pacio regional con características que le son inherentes en términos geográficos, his-
tóricos, culturales, políticos y económicos como así también por normas, valores y 
prácticas compartidas. Por lo tanto, hay elementos objetivos pero también otros que 
son construidos en base a relaciones e intereses compartidos por los actores que la 
integran, “cargadas de motivaciones, creencias y significados, coincidentes y diver-
gentes” (Comini y Frenkel, 2016: 185).

Así, América del Sur puede ser considerada como una región al interior de una 
más abarcadora como Latinoamérica, en donde se comparten las características antes 
mencionadas pero, que a partir del siglo XXI fueron resignificadas, dejando de lado a 
los países de América Central y, especialmente, a México. Precisamente Brasil ha sido 
el país que buscó ponderar el carácter sudamericano en la vinculación con otras re-
giones del mundo, prescindiendo de quien había sido percibido como un competidor 
para Itamaraty: el país azteca.

En el caso de los países árabes, éstos no constituyen una región propiamente dicha 
debido a que integran el denominado mundo árabe que se encuentran diseminado 
por la región del Medio Oriente y Norte de África.72 Por tal motivo, América del Sur 
posee contornos geográficos mejor delimitados ante la presencia de elementos que 
pueden ser considerados objetivos. No es así en el caso de los países de origen árabe, 
los cuales en términos económicos –como bien sostiene Richards- pueden ser carac-
terizados por: “three simple facts: little rain, much oil, and increasingly many (and 
therefore young) people” (Richards et. al., 2008: 44).

Sin embargo, ambas regiones se encuentran marcadas por una heterogeneidad 
intra e inter regional que se pone de manifiesto en el tamaño de los Estados, las dife-
rencias en la densidad demográfica, el tamaño de las respectivas economías –donde 
sobresale como denominador común la escasa diversificación productiva y la oferta 
exportadora basada esencialmente en commoditties- y la inserción en la economía 

72 La región del MENA comprende a 21 Estados, 18 árabes y 3 no árabes –Turquía, Irán e Israel-. Los países que 
integran el mundo árabe al interior del MENA son: Arabia Saudita, Irak, Jordania, Siria, Líbano, Bahréin, Emiratos 
Árabes Unidos, Omán, Qatar, Yemen, Kuwait, Egipto, Palestina, Libia, Argelia, Marruecos, Mauritania, Túnez.
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internacional bajo el capitalismo de plataforma. En términos sociales, la región de 
América Latina –incluida Sudamérica- posee uno de los peores índices en materia 
de desigualdad social –pobreza y desempleo- mientras que en los países árabes ese 
indicador varía dependiendo de si se trata de una economía exportadora de petróleo 
o no. Pero, en cualquiera de ellas, se encuentra presente un factor alarmante como es 
el aumento de la población joven entre 15 y 30 años en condiciones de desempleo y 
caída por debajo de la línea de pobreza.

En materia política, América del Sur –y Latinoamérica en general- poseen 4 ele-
mentos que comparten y están ausentes en el mundo árabe. A saber: la defensa de la 
democracia como régimen político –a excepción de Cuba-; el respeto y fortalecimien-
to de los Derechos Humanos; la ausencia de conflictos interestatales y de guerras 
civiles; como así también haber alcanzado el status de ser una región libre de armas 
nucleares.73 Los países árabes han gozado a lo largo de la historia de la ‘excepciona-
lidad democrática’, es decir, que los regímenes autoritarios independientemente de 
los sistemas de gobierno han sido una regla constante generando un status quo. Asi-
mismo, la condición convulsa de la región del MENA se desprende de la intervención 
extranjera, los conflictos civiles, las proxy wars, el terrorismo, la carrera armamen-
tística, las rivalidades sectarias y el enfrentamiento histórico con el Estado de Israel 
desde su creación en 1948.

Ahora bien, cuando aludimos al concepto de regionalismo entendemos a “una po-
lítica, un proyecto por el cual los Estados y actores no estatales cooperan y coordinan 
una estrategia al interior de una determinada región” (Fawcett, 2005: 24). Ello signi-
fica que existe un proyecto estratégicamente pensando con el fin de plasmarlo en la 
realidad, en donde la concertación y la cooperación son un medio para avanzar hacia 
otra forma de interacción más profunda que se denomina integración (Paredes Ro-
dríguez, 2014).

Así, el regionalismo es un proceso que se inicia como un proyecto que da lugar a la 
creación específica de un espacio común, y supone como objetivo “poner en contacto 
economías relativamente homogéneas y de nivel de desarrollo relativo comparable 
en la trayectoria de acoplamiento progresivo de las estructuras socio-económicas; la 
convergencia política, a fin de crear instituciones comunes que permitan seguir, cuan-
do sea necesario, una política coordinada en los ámbitos monetarios, financieros, in-
dustriales, comerciales, etc.” (Bernal Meza-Masera, 2008: 181).

Cuando observamos a Sudamérica y a los países árabes en el MENA podemos mar-
car ciertas similitudes como así también diferencias en torno a los regionalismos. Del 
lado sudamericano, las opiniones entre los diferentes referentes académicos y espe-
cialistas son coincidentes en mostrar el fracaso, la fragmentación o la pérdida de rum-
bo que han adoptado algunos de los procesos de Integración Económicos Regionales 
(IER). Situación que condujo a que “la integración se haya convertido en una espesa 

73 En el caso del MENA, Israel es el único país que posee armas nucleares que fueron desarrolladas en la base de 
Dimona. En el caso de Irán, existe una gran presión internacional para que éste país no llegue al umbral de enri-
quecimiento de uranio que posibilite el uso fisible de la tecnología nuclear civil en militar.



140

sopa de letras y en un cúmulo de subprocesos, regionales y subregionales, que incluso 
se contradicen entre sí” (Malamud, 2009: 99). Todos conviviendo de manera coetánea, 
atravesando ciclos de stop and go, como así también generando otros nuevos, pero con 
un denominador común: ninguno alcanzó los objetivos de integración propuestos. 

Así, en América del Sur –y a instancia de Brasil- la Comunidad Andina de Nacio-
nes (CAN), el MERCOSUR, Chile, Surinam y la República Cooperativa de Guyana se 
unieron en el nuevo regionalismo conocido como la Unión de Naciones Sudamerica-
nas (UNASUR).74 Esta ha sido la plataforma de relacionamiento interregional con los 
países árabes. Mientras que éstos últimos eligieron a una de las organizaciones más 
antiguas del sistema internacional como representante: la Liga Árabe.75  

En cuanto a los regionalismos, el MENA es una región escasamente integrada 
(Broude, 2010) o sin regionalismos (Fawcett, 2005), lo cual hace que éstos no pros-
peren como proyectos estratégicos ya sea por cuestiones de naturaleza política –como 
se mencionó en párrafos anteriores- o por cuestiones económicas. Con respecto a esto 
último, se pone en evidencia que las propias economías árabes no son complementa-
rias; compiten en términos comerciales con las mismas ofertas exportadoras; no lo-
graron mecanismos para eliminar las barreras para-arancelarias; no están integradas 
en la economía internacional; son vulnerables a las crisis financieras internacionales; 
continúan aplicando políticas de corte neoliberal; y tan sólo 13 países forman parte de 
la Organización Mundial del Comercio (OMC).76

Al igual que en Sudamérica, los regionalismos entendidos como proyectos de IER 
en el MENA se encuentran atravesando sus respectivas crisis. Pero a diferencia de la 
primera, los países árabes han ensayado dos alternativas para sortearla. Por un lado, 
apostaron a un relacionamiento con los centros que conforman la tríada con el forma-
to hub and spoke 77 y por el otro, diversificaron los vínculos con otras regiones del sis-
tema internacional. Ello explica por qué aceptaron el convite de Brasil para entablar 
relaciones birregionales o interregionales con UNASUR.

74 La Comunidad Sudamericana de Naciones de 2004 fue reemplazada por la Unión de Naciones Suramericanas 
(UNASUR) en 2008. Los objetivos fijados en el Tratado constitutivo de Brasilia han sido: el diálogo político, la 
defensa, la interconexión física y energética, la integración financiera, la defensa de la democracia y de la voluntad 
de los pueblos de constituir sus propios gobiernos. De ese modo, la UNASUR se constituyó en una instancia de 
concertación política y de cooperación en diferentes áreas bajo los designios del regionalismo post liberal. Y no, 
en un esquema de IER propiamente dicho, como se tendió a identificarla. Para mayores detalles, véase: Paredes 
Rodríguez, 2014.
75 La Liga Árabe, creada en 1945, nació con el objetivo de alcanzar la unidad árabe perdida luego de la disolución 
del Imperio Otomano después de la I Guerra Mundial –que dio lugar a la creación de nuevos Estados- y por opo-
sición a la creación del Estado de Israel sobre la entonces Palestina histórica. 
76 En el nivel regional, los países árabes firmaron en 1998 el Acuerdo de Libre Comercio Pan-Árabe (GAFTA). En 
el nivel subregional se encuentran el acuerdo del Consejo de Cooperación del Golfo (2003), la Unión del Magreb 
Árabe (1989) y en el nivel interregional se firmó el acuerdo de Agadir con la Unión Europea (2004) y el Acuerdo 
de Libre Comercio del Medio Oriente (MEFTA) con los Estados Unidos (2005). Para mayores detalles, véase: 
Lawrence, 2006.
77 Se entiende por hub and spoke a las estrategias radiales de los países de una región que establecen vínculos co-
merciales  estrechos o firman acuerdos de IER con una potencia económica extra regional y no entre sí. A modo de 
ejemplo, se pueden citar el acuerdo MEFTA o el Acuerdo de Agadir.
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Por su parte, el interregionalismo es entendido “como el proceso mediante el cual 
dos regiones interactúan como tales permitiendo la relación de actores estatales y no 
estatales” (Molano, 2007:21). En otras palabras, las relaciones interregionales son 
aquellas que se establecen entre dos grupos regionales, entre un Estado y una región 
o incluso en el seno de una megarregión (Bacaria y Valle, 2015).

De acuerdo con Hanggi et al, el interregionalismo puede adoptar diferentes for-
mas.78 Para el caso del Foro ASPA, la forma que mejor se ajusta es la de relaciones 
transregionales o birregionales, es decir, la que se lleva adelante a través del estable-
cimiento de plataformas de concertación en las que los Estados de cada región par-
ticipan con una coordinación intragrupo; por medio de reuniones regulares de alto 
nivel –como la diplomacia de Cumbres de Jefes de Estado- y con programas de coope-
ración en diferentes áreas. Aunque la agenda central suele ser económica se abordan 
cuestiones políticas, de seguridad, o medioambientales de acuerdo con el interés de 
los actores (Hanggi et al, 2006).

Asimismo, y siguiendo a Rüland (2006), el interregionalismo posee funciones que 
pueden verse aplicadas a las relaciones interregionales del Foro ASPA. Por ejemplo: 
la funciones de equilibrio –balancing- que han permitido diversificar las relaciones 
externas independientemente de la tríada antes mencionadas; la construcción de ins-
tituciones comunes –institution building- a los fines de avanzar a través de un diálogo 
institucionalizado con una agenda de temas, cooperando y coordinando posiciones 
en distintos foros; la racionalización de las políticas exteriores –rationalizing- lo cual 
permite ordenar los temas y posiciones de la agenda de los países en cada región 
atendiendo al contexto internacional; la definición de agendas –agenda setting- al 
introducir temas en la agenda, planteando la jerarquización, y/o los enfoques para el 
tratamiento de las cuestiones; y por último, la construcción de identidades colectivas 
–collective self-identity- en base a las interacciones y las ideas socialmente comparti-
das entre los actores regionales que en este caso integran el Sur Global. 

En el próximo apartado se analizará el ciclo de las Cumbres del Foro ASPA donde 
se tendrán en cuenta las funciones del interregionalismo durante el período 2005-
2015, atendiendo al cambio del contexto que terminó afectando a la nueva forma de 
vinculación transregional.

El ciclo de las cumbres del Foro ASPA

El interés de Brasil –como un actor de proyección y de alcance global en esos años- 
se inició con la gira de ‘Lula’ Da Silva a los países árabes del MENA en 2003. De allí, 
nació la idea de lograr una nueva geografía económica y comercial del mundo, lema 
con el que finalmente se convocó de manera oficial al encuentro con los países ára-
bes en Brasil (Vagni, 2009). Por tal motivo, Brasil fue el impulsor del acercamiento 
desde América de Sur hacia los Países Árabes en lo que se conoció como la I Cumbre 

78 De acuerdo con Hanggi et al, las otras dos formas que puede adoptar el interregionalismo son: relaciones in-
terregionales en sentido estricto –organización con organización regionales- o relaciones entre una región y un 
Estado. Para mayores detalles, véase (Hanggi et al, 2006).
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del Foro ASPA que se realizó en Brasilia el 9 y 10 de mayo de 2005. El objetivo de la 
misma fue “fortalecer las relaciones birregionales, ampliar la cooperación y establecer 
una asociación para promover el desarrollo, la justicia y la paz internacional” (Cum-
bre América del Sur-Países Árabes, 2005: 1).

Sin embargo, la Cumbre no contó con la participación de los mandatarios árabes 
de Arabia Saudita, Egipto, Jordania, Siria y Libia, y de los mandatarios de Colombia, 
Ecuador y Surinam de parte de Sudamérica, lo cual se percibió entre los primeros 
como una falta de interés como también la intención –por parte de alguno de ellos- de 
no generar recelos con su aliado tradicional extraregional, los Estados Unidos. 

Las ausencias no fueron sólo de países sino también de temas, dado que no se 
habló de democracia ni de derechos humanos, a pesar de que muchos Estados suda-
mericanos –por ejemplo Argentina- enfatizaban ambos en las dimensiones bilateral, 
regional y multilateral. Mientras los países sudamericanos intentaron fortalecer las 
relaciones comerciales –en virtud de que de los 240 mil millones de dólares que im-
portaba el mundo árabe tan sólo el 2% provenía del Cono Sur- y económicas vincula-
das a la atracción de inversiones –con la presencia de 200 empresarios árabes en la 
Cumbre-, los países árabes hicieron constantes alusiones a las cuestiones de natura-
leza política, las cuales monopolizaron el encuentro pese a que tenía otro lema inicial. 

En consecuencia, en la Declaración de Brasilia (2005) se generó una vinculación 
de cuestiones en la que se intentó contemplar los intereses de ambas partes, sobresa-
liendo los aspectos políticos por encima de los económicos. Por un lado, era inevitable 
que estando presentes los representantes de las delegaciones árabes no se abordara 
el tema de Israel y la ocupación sobre los territorios palestinos. Así se enfatizaba en el 
punto 2.16 de la Declaración mencionada, la “importancia de combatir el terrorismo 
en todas sus formas y manifestaciones por medio de una cooperación internacional 
activa y eficaz en el ámbito de las Naciones Unidas” pero también, se reafirmaba muy 
a pedido de los países árabes en el punto 2.17 el “rechazo a la ocupación extranjera y 
reconocer el derecho de los Estados y pueblos a resistir a la ocupación extranjera”. Por 
el otro, se apoyaba la existencia de un “sistema de comercio internacional multilate-
ral, transparente, no discriminatorio y justo” (punto 5.2) en consonancia con las dis-
posiciones de la OMC y el pedido de reformas de la estructura del sistema financiero 
internacional (punto 6.1)79.

En tal sentido, en lo que respecta a las funciones del interregionalismo, debemos 
decir que las funciones de equilibrio para alcanzar una diversificación de las relacio-
nes y la generación de un nuevo espacio se cristalizaron en la realidad. Pero, también 
se sopesaron los vínculos con Estados Unidos para evitar fricciones, al igual que con 
Israel por parte de algunos países sudamericanos.80 En cuanto a la construcción de 

79 Para mayores detalles sobre la Declaración de Brasilia, véase: Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil: 
http://www2.mre.gov.br/aspa/es_home.htm
80 Del lado norteamericano, se temía la constitución de un bloque autónomo de características continentales anti 
Estados Unidos, motivo por el cual el Departamento de Estado planteó su preocupación oficial a las Cancillerías 
sudamericanas. Y del lado israelí, se manifestó la preocupación que América del Sur adopte una posición pro-Pa-
lestina (Vagni, 2009).

http://www2.mre.gov.br/aspa/es_home.htm
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instituciones se sentaron las bases para negociar el organigrama institucional en el 
próximo encuentro y los pasos a seguir; en lo que hace a la racionalización de las polí-
ticas exteriores, se introdujo la necesidad de profundizar los vínculos en ambos már-
genes en las dimensiones bilateral y multilateral –por ejemplo ONU, OMC-82; para la 
definición de agenda cada región buscó ponderar los temas e intereses en donde se 
detectó el énfasis político más que económico de la declaración final83; y por último, 
se dio inicio a la construcción de una identidad basada en las relaciones Sur-Sur pero 
de manera incipiente, dada la situación de cada región, el estado de los regionalismos 
y las condiciones internacionales imperantes.84 

Ante la densidad de cuestiones que fueron apareciendo en la agenda birregional, 
en febrero de 2008, Argentina fue sede de la reunión de los 34 cancilleres del Foro 
en donde se evaluó el desarrollo de los encuentros programados desde 2005. En la 
Declaración de Buenos Aires, se resaltó la importancia de una relación profunda y 
diversificada basada en el diálogo y la cooperación birregional, como así también en 
la importancia de avanzar en la posibilidad de reducir de forma tangible las barreras 
comerciales, con el fin de fomentar e incrementar el intercambio comercial y lograr 
una mayor integración interregional.

El ambiente en el que se desarrolló, el 30 de marzo de 2009 en Qatar, la II Cumbre 
de los 34 países que componen el Foro del ASPA estuvo signado por la crisis finan-
ciera internacional. El fin del ciclo de aumento de los precios internacionales de las 
commoditties y su impacto sobre ambas regiones, motivó a Argentina, Brasil y Arabia 
Saudita a anunciar que llevarían a la reunión del G20 financiero en Londres ‘la voz de 
los países del Sur’.

En la II Cumbre se destaca la labor de la Presidente de Argentina, Cristina Fer-
nández, para impulsar una agenda común entre los países árabes y sudamericanos 
en los distintos foros internacionales. Los temas que se incluyeron en la agenda y que 
recibieron su tratamiento en la Declaración de Qatar fueron el fortalecimiento: de la 

81 Luego de la I Cumbre se realizaron reuniones de alto nivel a través de Cancilleres y Embajadores a los fines de 
evaluar los resultados y organizar los próximos encuentros.
82 En la dimensión bilateral, se destaca el establecimiento de relaciones diplomáticas de la República del Para-
guay con el Reino de Bahréin y la República de Sudán en mayo de 2005, con el Reino Hashemita de Jordania en 
noviembre de 2005, con el Sultanato de Omán en noviembre de 2005. Asimismo, se efectuaron visitas oficiales 
por parte de algunos países árabes, a saber: la visita del Presidente argelino Abdelaziz Bouteflika a Brasil, Chile, 
Peru y Venezuela en 2005 y a Perú en 2006; la visita oficial del Rey Abdullah II y del Canciller Salaheddin al Bash a 
Argentina, Brasil y Chile en 2008.
En la dimensión multilateral, Brasil y Chile ingresaron en 2005 como Estados observadores a la Liga de Estados 
Árabes y Venezuela, lo hizo en 2006. Con respecto a la OMC se dio apoyo a la Agenda del Desarrollo de Doha y el 
apoyo al ingreso de los países árabes a la institución. En la ONU, Brasil y Egipto buscaron apoyo para el ingreso de 
ambos países en calidad de miembros permanentes. 
83 Los temas de naturaleza política que se incluyeron en la Declaración de Brasilia fueron: las sanciones contra Siria; 
la situación de ocupación en Irak pos 2003; el Conflicto palestino–israelí y hacer efectivo el cumplimiento de las 
Resoluciones del Consejo de Seguridad; la situación en Sudán por el caso Darfur; la controversia de tres Islas de los 
Emiratos Árabes Unidos con Irán; y por último, la reivindicación de soberanía por la cuestión de las Malvinas.
84 Con el interés de profundizar el conocimiento mutuo, Argelia se propuso ser la sede de la Biblioteca del ASPA 
(BibliASPA) en donde se recopilaría la producción literaria de ambas regiones. Asimismo, se decidió realizar acti-
vidades culturales conjuntas como ser: exposiciones de arte, muestras de cine, seminarios, entre otras.



144

Cooperación Birregional, de las Relaciones Multilaterales, de la Paz y de la Seguri-
dad, la Cooperación Cultural, la Cooperación Económica, el Comercio Internacional, 
el Sistema Financiero Internacional y el Desarrollo Sostenible.

A diferencia de otras instancias interregionales de negociación que posee América 
Latina –como por ejemplo con la Unión Europea- se ha evitado hacer expresa men-
ción, una vez más, al tema de los derechos humanos y a la vigencia de la democracia 
como régimen político en el Foro, lo cual ha sido criticado como una cuestión de doble 
estándar en el que los temas comerciales tienen un peso específico –no por ello criti-
cable- frente a los intereses políticos puestos de manifiestos por la contraparte árabe. 

La ponderación que desde Sudamérica se hizo de los aspectos comerciales en la 
agenda birregional se basó en los resultados favorables que ha arrojado la balanza 
comercial. Así, el intercambio birregional se ha triplicado gracias a la complementa-
riedad económica, pasando de US$ 11 mil millones en 2004 a US$ 30 mil millones a 
inicios del año 2009 (Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, 2011). A 4 años de 
lanzadas las relaciones interregionales, el incremento del comercio dio como resulta-
do que de los casi 18 mil millones de dólares exportados en productos hacia los países 
árabes, el 86% lo retuviera el MERCOSUR. Primero Brasil conUS$ 10.2 mil millones, 
seguido por  Argentina con US$ 4.2 mil millones y Uruguay con US$ 379 millones. 

Sin embargo, las cuestiones políticas volvieron a ocupar un lugar destacado a pedi-
do de los países árabes por los acontecimientos producidos en la región del MENA. A 
finales de 2008 y principio de 2009, Israel llevó adelante con las Fuerzas de Defensa 
Israelíes (FDI) la ‘Operación Plomo Fundido’ sobre la Franja de Gaza, lo cual generó 
la reacción de diferentes actores internacionales.85  

En general los países sudamericanos condenaron la incursión aérea y terrestre 
efectuada por Israel en la Franja de Gaza, así como también el uso desproporcionado 
de la fuerza que afectó a la población civil. En el marco del MERCOSUR, la Presi-
dencia Pro Témpore a cargo de Paraguay emitió un comunicado en el que Argentina, 
Paraguay, Brasil y Uruguay urgían a las partes a poner fin a las hostilidades, y formu-
laban un llamado a retomar el diálogo para restaurar la paz en la región. Este hecho 
devino en un parteaguas en virtud de que puso en foco la necesidad de que Palestina 
sea reconocida como un Estado soberano e independiente, en consonancia con la de-
manda de los países árabes (Paredes Rodríguez, 2010).

85 El fin de la tregua entre el gobierno de Hamas e Israel en diciembre de 2008, seguida por el lanzamiento de 
misiles Kassam motivó la reacción de la FDI en una operación superior a la realizada en el verano boreal sobre 
el Líbano durante el 2006. El bloqueo realizado supuestamente con fines de seguridad y de asfixia política al go-
bierno islamista de Hamás en junio de 2007 condujo a una crisis humanitaria sin precedentes sobre la población, 
agravada por la Operación Plomo Fundido con la incursión de 6.500 efectivos militares. La misma recibió la 
condena internacional por la respuesta desproporcionada que afectó a los civiles palestinos prolongando el esta-
do de tensión en los actores involucrados y en la región de Medio Oriente. Entre ellos el Vaticano, la Cruz Roja 
Internacional, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Medio Oriente (UNRWA), la 
Unión Europea, la Liga Árabe y demás países que conforman la comunidad internacional. Para mayores detalles, 
véase: International Crisis Group (2009); “Gaza’s infinished business”, Middle East Report, Nº 85.
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La falta de avances en la resolución del conflicto palestino-israelí condujo al Pre-
sidente Mahmoud Abbas a alejarse de la obligación de llevar adelante negociaciones 
directas y bilaterales –según lo establecido por el acuerdo de Oslo I de 1993- para 
emprender una jugada diplomática arriesgada de pinzas sobre Israel. Por un lado, 
y aprovechando el aislamiento diplomático israelí por la operación realizada, la Au-
toridad Nacional Palestina buscó el reconocimiento ‘bilateral’ del Estado Palestino 
mediante una diplomacia activa pero unilateral en el mundo. Y, por el otro, una vez 
alcanzado el consenso de gran parte de los países, intentó presentar el pedido formal 
de ingreso ante la ONU como miembro de pleno derecho. En esta jugada, los países 
latinoamericanos en general, y sudamericanos en particular, aceptaron el cambio de 
las condiciones internacionales y avalaron la tesis árabe de reconocimiento formal.86 

Ahora bien, cuando se analizan las funciones del interregionalismo teniendo en 
cuenta el devenir de los acontecimientos –con anterioridad y a posteriori de la II 
Cumbre del Foro ASPA- podemos decir lo siguiente: en lo que respecta a las funciones 
de equilibrio, el Foro se convirtió en un espacio de crítica al accionar de los Estados 
Unidos en materia económica por la crisis financiera internacional como así también 
de su aliado regional en el MENA, Israel, por el uso desproporcionado de la fuerza, la 
falta de avances en el proceso de Paz y en el no reconocimiento formal del Estado Pa-
lestino. Los avances fueron notables en la construcción de instituciones dado que se 
estableció, finalmente, el organigrama para el funcionamiento institucional del Foro 
ASPA y se designó a Lima como la sede del siguiente encuentro.87 En lo atinente a la 
racionalización de las políticas exteriores ha sobresalido el reconocimiento que reali-
zaron de manera bilateral los países sudamericanos al Estado Palestino;88 en la defini-
ción de agenda, se ratificaron las cuestiones abordadas en la I cumbre y se avanzó en 
la necesidad de que se alcance una integración económica con la firma de acuerdos en 

86 La fórmula general que los países latinoamericanos aplicaron en sus declaraciones ha sido la de reconocer al Es-
tado Palestino como ‘libre e independiente’, y no así soberano, en algunos casos haciendo mención a las fronteras de 
1967 y en otros no.
87 El Foro ASPA ha profundizado su proceso de institucionalización con la definición de sus órganos y sus funcio-
nes. Las Cumbres se realizan con la participación de los Jefes de Estado y de Gobierno cada tres años. El Consejo 
de Ministros de Relaciones Exteriores se reúne cada dos años y el Consejo de Altos Funcionarios representados por 
Coordinadores Nacionales, cada seis meses. El organigrama institucional se completa con 5 Comités Sectoriales que 
se reúnen dos veces al año: 1-Cooperación Económica, 2-Cultura, 3-Ciencia y Tecnología, 4-Medio Ambiente y 
5-Asuntos Sociales que incluyen a expertos en cada área específica.
88 Un logro diplomático árabe ha sido el reconocimiento del Estado de Palestina. Brasil, Argentina, Bolivia y Ecuador 
lo reconocieron a finales de 2010, mientras que Chile, Guyana, Uruguay y Paraguay en el primer semestre de 2011. 
Por su parte Venezuela lo realizó en 2009 luego de la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel –al igual que 
Bolivia- con motivo de la Operación Plomo Fundido.
En el ámbito multilateral, se destaca la participación de los países en el Foro de la Alianza de Civilizaciones llevada 
a cabo en Río de Janeiro, en mayo de 2010, y en Doha en diciembre de 2011, respectivamente. Las visitas oficiales 
de alto nivel continuaron luego de la II Cumbre de 2009 en un claro signo de buena sintonía y cordialidad. Las dele-
gaciones sudamericanas asistieron a ésta, la cual se convirtió en el momento indicado para que se realicen giras por 
otros destinos del MENA, como la que llevó adelante la Presidente Cristina Fernández de Argentina en esa oportu-
nidad. En el caso de Ecuador, el Canciller Ricardo Patiño realizó una gira en el mes de abril de 2011 por Emiratos 
Árabes Unidos, Kuwait, Qatar, Siria  mientras que el Canciller uruguayo, Luis Almagro, visitó Líbano, Qatar, Kuwait 
y Emiratos Árabes Unidos en el mismo mes. Del lado árabe, se destacó la visita del Presidente de la ANP, Mahmoud 
Abbas, en noviembre 2009 a Argentina, Brasil, Chile, Paraguay Venezuela; la visita del Primer Ministro de Kuwait, el 
jeque Nasser Al-Mohammad Al-Ahmad Al-Sabah en julio de 2010 a Argentina, Brasil, Chile y Uruguay; y la visita 
del Presidente de Siria, Bashar al-Assad, en julio de 2010 a Argentina, Brasil y Venezuela.
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diferentes áreas;89 y en lo que hace a la construcción identitaria se continuaron con 
los avances en materia educativa y cultural para afianzar el conocimiento mutuo.90 

El camino desandado hasta la III Cumbre del Foro ASPA estuvo signado por un 
proceso que conmovió al mundo árabe diseminado por la región del MENA. La Pri-
mavera Árabe abonó la tesis que a la historia la escriben los pueblos. De tal manera 
que el despertar vino a poner fin a un ciclo de dominación poscolonial de Estados 
autoritarios, en los cuales los modelos políticos y de desarrollo implementados ahon-
daron, precisamente, la distancia entre los regímenes y sus respectivos pueblos. La 
mecha que encendió la ‘Primavera’ fue la inmolación de Mohamed Bouazizi, un ven-
dedor ambulante de frutas de la localidad de Sidi Bouzid en Túnez, contestando a la 
represión y corrupción policial. 

La Primavera Árabe puso al descubierto el tipo de sociedades cerradas, marcadas 
por la falta de integración política –sólo reservada a los respectivos miembros del régi-
men- y de integración social que excluía a vastos sectores de la sociedad, entre ellos a 
los jóvenes que en el mundo árabe –como consecuencia del boom demográfico- repre-
sentan un 50% de la población, viven en zonas urbanas y acceden a los medios de co-
municación no tradicionales que no controlaban los aparatos de seguridad del Estado. 

Las reacciones internacionales ante la Primavera Árabe variaron a medida que 
se fueron desarrollando los acontecimientos. De la sorpresa inicial, se pasó a la pre-
ocupación por la alteración del balance de poder regional y de ésta a la intervención 
–cuando fue posible- lo que demostró que no hubo, necesariamente, coordinación en 
las respuestas ni univocidad frente a la misma.

Si las principales potencias con intereses estratégicos en el mundo árabe observa-
ron con cautela y quedaron presas del doble rasero que durante décadas practicaron 
–fomentar la democracia en distintas partes del mundo pero manteniendo la ‘excep-
cionalidad árabe’- para evitar el peligro islamista, una situación análoga ocurrió con 

89 En materia económica, pese a que mutuamente no constituyen regiones prioritarias, desde que se iniciaron las 
relaciones interregionales, la performance comercial superó las expectativas. En consecuencia, se avanzó en la 
firma de los siguientes acuerdos: el Acuerdo Marco de Comercio entre el MERCOSUR y el Reino de Marruecos 
que entró en vigencia el 29 de abril de 2010; el Acuerdo de Libre Comercio entre el MERCOSUR y Egipto de 
agosto de 2010; Acuerdo Marco de Comercio y Cooperación Económica entre el MERCOSUR y la Autoridad 
Nacional Palestina en diciembre de 2010 y el Acuerdo Marco para la creación de un área de libre comercio entre 
el MERCOSUR y la República Árabe de Siria firmado el 16 de diciembre de 2010. En esta línea, se destacan tam-
bién los encuentros con el sector privado a través del Plan de Acción de Rabat, la conformación de la Federación 
Sudamericana de Cámaras Árabes de Comercio y el Gulf Latin American Leaders Council durante el mes abril de 
2009. Para mayores detalles, véase (SELA, 2011).
90 En un claro signo de hacer efectivo lo anunciado en la I Cumbre, se inauguró la Biblioteca América del Sur-Paí-
ses Árabes el 25 de marzo de 2010 y se abrió una sede regional en San Pablo. También, se realizó la I Reunión de 
Ministros de Educación del ASPA, celebrada en Kuwait en noviembre de 2011, con el fin de dar a conocer y apren-
der la lengua. En materia cultural, se desarrolló el I Festival Sudamericano de la Cultura Árabe –en Sao Paulo, Rio 
de Janeiro, Curitiba, Salvador, Buenos Aires- en marzo de 2010; la coorganización de la Exposición ‘El Islam: Arte 
y Civilización’, con 350 obras de arte árabe durante el 2010; la publicación de libros, varios traducidos del árabe al 
portugués y al español y viceversa, así como de la revista Revista Fikr de Estudios Árabes, Africanos y de América 
del Sur; y los Festivales de Cine Árabe y Sudamericano con debates organizados por BibliASPA.
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los países latinoamericanos. Ante los casos de Túnez y Egipto la fórmula empleada 
por los países sudamericanos se rigió por los cánones pragmáticos de no emitir co-
mentarios o tener que dar una posición oficial que pudiera ser interpretada como una 
injerencia en los asuntos internos.91 

Sin embargo, la situación se tornó difícil cuando la primavera se encendió en Libia 
y en Siria. En el primer caso, los países continentales del ALBA –Bolivia, Ecuador y 
Venezuela- más Argentina, Paraguay y Uruguay, condenaron la intervención militar 
de la OTAN por medio de la Res. 1973 del CS. No obstante, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Honduras, México, Panamá y Perú votaron a favor, al sostener que la misma se 
adoptaba no sólo en el marco de la legalidad internacional sino también en defensa de 
los derechos humanos de la población civil. Por su parte, Brasil, se abstuvo junto con 
los países que integran el grupo de los BRICS –Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica- 
más Alemania.

En el segundo caso, se volvieron a reeditar los posicionamientos. Algunos condena-
ban todo tipo de intervención militar –unilateral o legal- aduciendo la protección de 
los derechos humanos pero anclada bajo la perspectiva latinoamericana de la Doctrina 
Estrada, es decir, de defensa irrestricta de la soberanía. Para otros, la actuación del 
Consejo de Seguridad de la ONU era legal y debía darse en pos de la defensa de los de-
rechos humanos, oyendo a las demandas de cambio político que reclamaba el pueblo.

En ese contexto, se pospuso la III Cumbre del Foro ASPA para el 2 de octubre en 
Lima, Perú. Allí, en la Declaración homónima se planteó mejorar el diálogo político 
y la cooperación multidimensional; al reafirmar la importancia de la coordinación 
birregional en los foros internacionales y la convicción en la cooperación Sur-Sur; a 
fin de promover el desarrollo y la reducción de la pobreza, mediante la creación de 
capacidades, la innovación y el intercambio técnico y cultural.92

En lo que respecta a esta cumbre en cuanto a las funciones del interregionalismo, 
podemos decir que el equilibrio se rompe al interior del Foro cuando los países suda-
mericanos se dividen frente a los acontecimientos de la Primavera Árabe. Ello va a te-
ner además su correlato en la racionalización de las políticas exteriores. Por un lado, 
estuvieron aquellos que apoyaron a los Estados Unidos y Europa –dos miembros de 
la tríada- sobre el uso de la fuerza para frenar la represión de los respectivos regíme-
nes. Por el otro, estuvieron los países que compartían la misma orientación ideológica 
de izquierda los cuales, paradójicamente, apoyaron a los gobernantes autoritarios en 
detrimento de las demandas de democracia y libertad de los pueblos. Asimismo, no 
se puede desconocer la división que se produjo en el seno de la Liga Árabe en torno al 
apoyo o rechazo a los sucesos de la propia Primavera.93 

91 Un principio de derecho internacional que se torna borroso cuando la promoción de la democracia y la defensa 
de los derechos humanos son esbozadas como objetivos que guían la política exterior pero que no tienen el mismo 
predicamento ante determinados acontecimientos internacionales.
92 Para mayores detalles sobre la Declaración de Lima, se recomienda consultar: http://www.itamaraty.gov.br/es/
notas-a-la-prensa/9155-iii-cumbre-america-del-sur-paises-arabes-declaracion-de-lima
93 A modo de ejemplo, el Reino de Arabia Saudita condenó la represión del gobierno de Al-asad en Siria, pidiendo 
por su remoción, el llamado a elecciones y que se respeten los derechos humanos de la población. A pedido del 
Reino de Arabia Saudita se suspendió la membresía de Siria en la organización.

http://www.itamaraty.gov.br/es/notas-a-la-prensa/9155-iii-cumbre-america-del-sur-paises-arabes-decla
http://www.itamaraty.gov.br/es/notas-a-la-prensa/9155-iii-cumbre-america-del-sur-paises-arabes-decla
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En cuanto a la construcción institucional, no se evidenciaron grandes medidas 
salvo el reconocimiento a la figura del ex –presidente Néstor Kirchner de Argentina 
por su fallecimiento y a Arabia Saudita por ser la sede del próximo encuentro previsto 
para el 2015. En la definición de agenda, y fiel a los intereses sudamericanos en la 
relación interregional, el presidente de Perú Ollanta Umala hizo hincapié en la gene-
ración del espacio birregional que alberga a 700 millones de habitantes y con un PBI 
de siete trillones de dólares fomentando, sobre todo, las inversiones con el fin de re-
ducir la pobreza.94 Sin embargo, las cuestiones de naturaleza política volvieron a tener 
un peso mayor. Por ejemplo, se recibió con beneplácito el reconocimiento del Estado 
de Palestina; se condenó a Israel por la ocupación de territorios, por no cumplir con 
las resoluciones del Consejo de Seguridad, por el bloqueo a la Franja de Gaza, y por 
atacar la Flotilla Libertad (puntos 2.1 al 2.13). Además, se reafirmó la necesidad de 
preservar la unidad de Yemen y respetar su soberanía e independencia; el compromi-
so con la soberanía, la independencia, la unidad y la integridad territorial de Siria y 
su compromiso con una solución pacífica del conflicto; como así también condenar el 
terrorismo en todas sus formas y manifestaciones y rechazar toda vinculación entre el 
terrorismo y un pueblo o religión, etnia o cultura específica.95

Con respecto a la construcción identitaria, se dio la bienvenida a la Biblioteca Ára-
be-Sudamericana y al Centro de Investigación (BibliASPA) por la apertura de su nue-
va sede en San Pablo, sumado a las tratativas del Reino de Marruecos para la apertura 
del Instituto de Investigaciones Sudamericanas en Tánger. Asimismo, se propuso fo-
mentar el intercambio de investigadores y expertos internacionales entre las univer-
sidades de ambas regiones; expresar el apoyo al derecho de los países a la restitución 
de todas sus antigüedades robadas y saqueadas y patrimonio cultural transferido ilí-
citamente –teniendo en cuenta lo que estaba ocurriendo en Siria-; y reconocer que la 
diversidad cultural y el conocimiento tradicional se encuentran entre las fortalezas 
más requeridas para conservar y respetar la identidad regional dentro de los procesos 
de globalización que están experimentando los pueblos, entre otras cuestiones.

El camino hacia la IV Cumbre del Foro ASPA que se celebraría en Riad en 2015 estu-
vo signado por la continuidad y profundización del cambio del contexto que en su mo-
mento había posibilitado el acercamiento birregional. Del lado de los países árabes, la 
Primavera Árabe, como procesos transnacional, estaba llegando a su fin en lo que ata-
ñe a la transición democrática. El golpe de estado a Mohamed Morsi en Egipto en julio 
de 2003 puso fin al modelo de democracia árabe islámica percibida como una amenaza, 
principalmente por las petromonarquías, lo que auguraba el retorno del invierno auto-
ritario (Paredes Rodríguez, 2018). Así se iniciaba una oscura geopolítica sobre el MENA 
marcada por las rivalidades sectarias, la proliferación de organizaciones terroristas, las 
intervenciones extranjeras, las guerras interconfesionales, la irrupción de Estados falli-
dos, y como colofón, la irrupción del Estado Islámico (EI) en junio de 2014.

94 En la Declaración de Lima se recibió con beneplácito la firma de acuerdos comerciales, los cuales a excepción 
del firmado con Egipto, no han avanzado.
95 En la dimensión política y de interés para el lado sudamericano, se ratificó el apoyo a Argentina por la cuestión 
Malvinas, pero se agregaron temas como: condenar enérgicamente el intento de golpe de Estado en Ecuador el 
30 de septiembre de 2010; acoger con beneplácito la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
del Caribe (CELAC); recibir con satisfacción la plena entrada en vigor del Tratado Constitutivo de UNASUR, el 
11 de marzo de 2011, que reúne a todas las naciones de América del Sur en torno a los objetivos de fomentar la 
integración y la unión entre los pueblos en los ámbitos cultural, social, económico y político.
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Del lado sudamericano, en mayor o menor medida, se vivía el fin del ciclo de cre-
cimiento económico, las críticas a los gobiernos de izquierda y las acusaciones de 
corrupción generalizadas, el malestar social con la vuelta del empeoramiento de los 
indicadores sociales, y especialmente, la incertidumbre por los recambios presiden-
ciales. Todo ese contexto se vio reflejado en la IV Cumbre del Foro ASPA celebrada el 
11 y 12 de noviembre de 2015, donde fueron marcadas las divisiones entre los países 
al interior de cada región. Pese a que se la presentó como todo un éxito económico, 
los aspectos políticos fueron los que sobre salieron y quedaron plasmados en la decla-
ración final. Sumado a la participación de varias delegaciones que se vieron represen-
tadas con figuras de menor rango, no acordes al encuentro de alto nivel esperado.96 

En la Declaración de Riad y el Plan de Acción de Riad se enumeraron las iniciati-
vas de la cooperación birregional y se amplió el alcance de ésta para incluir dos nuevas 
áreas, a saber, medios de comunicación y  aspectos legales.97 Al margen de la reunión 
principal se llevó a cabo el 4º Foro Empresarial del ASPA, que tuvo una amplia parti-
cipación de ambas regiones.

En este sentido, en cuanto a las funciones del interregionalismo, podemos decir 
que el equilibrio continuó roto al interior de las regiones pese a que discursiva-
mente se llamó a reforzar el diálogo y la cooperación entre las partes con el fin de 
constituir una ‘asociación estratégica’ y a alcanzar posiciones comunes en los foros 
internacionales. En los hechos, los países árabes se encontraban divididos en tor-
no a los conflictos de Siria, Yemen, Libia y a cómo enfrentar al EI y a qué potencia 
extranjera apoyar, los Estados Unidos o Rusia. En lo que hace a la construcción de 
instituciones, se decidió cambiar de manera parcial el organigrama institucional 
con el fin de dotarlo de mayor agilidad,98 sin embargo, no se ha vuelto a aplicar dada 

96 En representación de los Jefes de Estado asistieron por parte de Perú, el Primer Ministro Pedro Cateriano; el 
Vicepresidente argentino, Amado Boudou; y los Ministros de Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, y de Colombia, 
María Ángela Holguín.
97 Para mayores detalles de la Declaración de Riad, véase: https://boliviauruguay.org/aspa-declaracion-de-riad-ara-
bia-saudita/
98 En el primer y más alto nivel está el espacio de la Cumbre, formada por Jefes de Estado y de Gobierno, se reunirá 
cada tres años; en el segundo nivel, el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores se reunirá cada dos años; en el 
tercer nivel, el Consejo de Altos Funcionarios de los Ministerios de Relaciones Exteriores, formado por los Coor-
dinadores Nacionales (Puntos Focales) se reunirá cada año. En el cuarto nivel están: 1) Los Comités Sectoriales, 
formados por expertos en cada área (Puntos Nodal), se reunirán al menos dos veces al año; y deben activar la 
labor de estas comisiones mixtas de la siguiente manera: -La Presidencia de la comisión debe estar en manos del 
país anfitrión de la última reunión ministerial sectorial en el ámbito de la cooperación. -El Presidente del Comité 
enviará invitaciones y decidirá la fecha y el lugar de sus reuniones, y determinará su programa y programa de 
trabajo en coordinación con la Secretaría General (Coordinador de los países árabes) y Brasil (Coordinador de 
los países sudamericanos). (Cuarto nivel – 2) se establece: el Grupo de Coordinación Ejecutiva, formado por el 
Presidente de la Cumbre Árabe, la Secretaría General de la Liga de los Estados Árabes, en representación de los 
países árabes, la Presidencia de la UNASUR y el Brasil (que se incorporará temporalmente a este grupo hasta que 
el Secretaría de UNASUR se estructure plenamente), representando a los países sudamericanos. Además se cons-
tituye la Troika ASPA (el país anfitrión de la anterior Cumbre de la ASPA, el país anfitrión de la actual Cumbre 
de la ASPA y el país anfitrión de la próxima Cumbre de la ASPA), con el mandato de hacer lo siguiente: 1- segui-
miento de la aplicación de los resultados de las Cumbres de la ASPA con reuniones sectoriales; 2- Sugerir nuevas 
iniciativas para fomentar las relaciones birregionales; 3- Reunirse previamente para coordinar las posiciones entre 
ambas en el orden del día de la reunión y otras cuestiones relacionadas con la misma; 4- Reunirse para consultas 
al margen de los Foros Internacionales y coordinar posiciones sobre asuntos de interés mutuo.

https://boliviauruguay.org/aspa-declaracion-de-riad-arabia-saudita/ 
https://boliviauruguay.org/aspa-declaracion-de-riad-arabia-saudita/ 
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la coyuntura.99  

En la racionalización de las políticas exteriores se propugnó impulsar la Agenda 
post 2015 de la ONU; la intensificación del diálogo y la cooperación multinacional 
entre ambas regiones; que les permitió no sólo el compromiso con el programa adop-
tado en cumbres anteriores, y desarrollar una ‘asociación estratégica’ entre ambas 
regiones, acordando perseguir, promover y dar seguimiento a un plan de acción que 
facilite la coordinación de las visiones regionales hacia las cuestiones internacionales. 
En la definición de la agenda, se enfatizaron las cuestiones económicas dado que en 
los 10 años de relaciones birregionales el comercio creció un 183 %, de US$ 13.700 
millones de dólares en 2005 a US$ 34.800 millones de dólares en 2014, sumada la 
participación activa del sector privado. Sin embargo, los temas políticos volvieron 
concentrar la atención. Basta con ver en la declaración de Riad los 52 puntos dedica-
dos a los temas de naturaleza política.100 

Por último, en la construcción identitaria, se apeló a la necesidad de afianzar el 
conocimiento mutuo a través de las acciones realizadas en materia educativa y cul-
tural, en consonancia con las cumbres anteriores. Pero, la identidad común quedó 
pendiente, especialmente cuando la UNASUR se disgregó y la Liga de Estados Árabes 
se dividió ante los acontecimientos acaecidos en la región del MENA.

Reflexiones finales  

El Foro ASPA se constituyó en una instancia innovadora de diálogo y cooperación 
entre América del Sur y los Países Árabes. A pesar de que cada región –desde un prin-
cipio- con sus respectivos regionalismos y el gran número de países que lo integran 
eran plenamente conscientes de sus propias prioridades. 

El interregionalismo transregional o birregional en su forma no tríadica fue un 
gran desafío porque acercó dos regiones distintas y lejanas geográficamente. Sin em-
bargo, el tándem intereses políticos–intereses económicos se constituyó en una ten-
sión constante y dependió de la importancia que cada parte le otorgaba a la relación. 
Teniendo en cuenta el número de 22 países que compone la contraparte árabe, el peso 
de lo político se impuso en cada declaración cuando se comparan los intereses y posi-
bilidades de los 12 países sudamericanos. 

La función primigenia de equilibrio del Foro –no tríadica- fue superada por las 
divisiones de los países de cada región en la medida que las condiciones del contexto 
cambiaron. Situación que impactó en la racionalización de las políticas exteriores de 

99 El presidente Nicolás Maduro propuso a Venezuela como la sede de la V Cumbre del Foro ASPA para el 2018. 
Sin embargo, esta no fue convocada por la crisis política y humanitaria que atraviesa el país y a la crítica de los 
gobiernos sudamericanos que integran el Grupo de Lima.
100 Los temas de naturaleza política que concitaron la atención fueron Israel, la condena a las operaciones milita-
res, el bloqueo de Gaza y el llamado al boicot de productos israelíes. Se sumó además la situación de Siria, Yemen 
y Libia y se dedicaron muchos puntos a la cuestión del EI y el combate del terrorismo.



151

los actores como así también en la definición de las agendas. El resultado ha sido que 
las instituciones dejaron de funcionar correctamente porque reflejaban las divisiones, 
la falta de voluntad e interés en un nuevo contexto al que no se pudieron adaptar.

Por tal motivo, el gran reto de la relación birregional pasó por hacer coincidir las 
prioridades entre ambas regiones y que ello se traduzca en líneas de acción con obje-
tivos concretos. En definitiva, una tarea difícil pero no imposible que por el momento 
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INTRODUCCIÓN

El acercamiento entre Irán y América Latina en el siglo XXI

Previo al siglo XXI, el vínculo entre Irán y los países de América Latina era casi 
inexistente, se limitaba sólo a casos y cuestiones particulares.101 Prueba de ello es el 
hecho que, hacia mediados del siglo pasado había solo 5 países latinoamericanos con 
los cuales Irán había establecido relaciones diplomáticas.102

Con la llegada del nuevo siglo, la conjunción de diversos factores se tradujo en un 
inesperado acercamiento entre el país persa y la región. A partir de 2005, con la asun-
ción de Mahmoud Ahmadineyad a la presidencia, Irán profundizó el enfrentamiento 
con Occidente, adoptando un discurso antioccidental y antisionista que provocó re-
presalias que lo aislaron, cada vez más, en el sistema internacional. 

Sumado a ello, a partir del 2004 se profundizaron las sospechas respecto a los 
verdaderos alcances del Plan Nuclear iraní, lo que condujo a las posteriores sanciones 

•  Licenciada en Relaciones Internacionales (UNR). Docente de Teoría de las Relaciones Internacionales y docente 
adscripta en el Seminario ‘Religión, política y economía en las relaciones internacionales del Medio Oriente y 
Norte de África', ambas de la Licenciatura en Relaciones Internacionales (UNR). Maestranda en la Maestría en 
Integración y Cooperación Internacional (CERIR-UNR). Miembro del Instituto Rosario de Estudios del Mundo 
Árabe e Islámico (IREMAI-UNR). E-mail: veronicadeut@gmail.com 
101 Una de las vinculaciones más importantes tuvo lugar con Venezuela a raíz de la participación de ambos países 
en la OPEP. 
102 En 1902 Argentina firmó un ‘Tratado de Amistad y Comercio’ con el entonces Reino de Persia, al que siguieron 
Brasil y Uruguay en 1903, México en 1937 y Venezuela en 1947.
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internacionales resueltas en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, provocan-
do una importante crisis en su economía.103 

En este contexto internacional adverso en el que Irán se encontraba limitado por 
numerosos condicionantes externos, el entonces presidente Ahmadineyad debió bus-
car nuevos vínculos que le permitieran palear su situación, encontrando en una re-
gión considerada no tradicional, geográfica y culturalmente distante, las condiciones 
propicias para ello. 

La situación de América Latina era propicia para explorar nuevos vínculos, ya que 
la influencia norteamericana sobre la región había disminuido en comparación con 
décadas anteriores, habilitando un mayor margen de maniobra. 

Ello se debió, en primer lugar, a la nueva distribución de poder a nivel mundial, mar-
cada por la declinación de Estados Unidos como potencia económica y estratégica y la 
emergencia de nuevos centros de poder (Paredes Rodríguez, 2010). En segundo lugar, a 
la falta de liderazgo e interés real en la región por parte del presidente George W. Bush 
- cuya indiferencia hacia América Latina- se convirtió en uno de los determinantes para 
que los países decidieran diversificar sus relaciones exteriores (Moreno, 2010).

Además, en la región se había presenciado el ascenso al gobierno de dirigentes del 
llamado ‘giro a la izquierda’. A la elección de Hugo Chávez en Venezuela en 1998 le 
siguieron Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva en Brasil en 2002, Néstor Kirchner en Argentina 
en 2003, Evo Morales en Bolivia en 2006, Rafael Correa en Ecuador y Daniel Ortega 
en Nicaragua en 2007, Fernando Lugo en Paraguay en 2008 y José ‘Pepe’ Mujica en 
Uruguay en 2010. 

El giro político que reflejó la sintonía existente entre los distintos gobiernos pro-
pició, a su vez, la generación de un nuevo escenario a partir del cual se observaron 
cambios en los modelos de desarrollo, en las políticas externas y en los procesos de 
integración (Lorenzini, 2013). 

En un contexto de mayor permisibilidad internacional, coincidieron dos instancias 
que se evidenciaron en simultáneo. Paredes Rodríguez (2010) identifica, por un lado, 
la existencia de gobiernos de izquierda en la región de América Latina, defensores de 
posiciones autonómicas y, en algunos casos, de confrontación ideológica con Estados 
Unidos.  Por otro lado, el intento internacional de aislar a Irán mediante las sanciones 
por su Programa Nuclear. 

El presente trabajo se propone analizar cuáles han sido los principales factores que 
impulsaron el acercamiento entre la República Islámica de Irán y la región de Amé-
rica Latina en los comienzos del siglo XXI. Se considera que la retórica antisistema 

103 La primera Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fue la N°1696 del año 2006, a la que si-
guieron la Res. 1737 del mismo año, la Res. 1747 del 2007, la Res. 1803 y Res. 1835 del 2008 y la Res. 1929 de 2010. 
Las Resoluciones tenían como objetivo presionar a la economía iraní para conducir al país a una negociación por 
su programa nuclear. 
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fue uno de los elementos que aglutinó a los líderes latinoamericanos de la ‘nueva iz-
quierda’ y a su contraparte iraní, traduciéndose en una activa diplomacia presidencial 
y un incremento del intercambio comercial. A su vez, se sostiene que, ese discurso 
confrontativo fue el principal impedimento para estrechar lazos con un país que se 
caracterizó por una política moderada como Chile. 

Tras los cambios políticos acaecidos tanto en Sudamérica como en el país persa 
durante la segunda década del nuevo siglo, se desarrollará en qué medida éstos alte-
raron el vínculo de la región con Irán. Se estudiará si, una vez diluido el discurso que 
tenía como eje principal la enemistad con los Estados Unidos, el vínculo encontró 
elementos que lo sostuvieran y le dieran estabilidad. 

Finalmente se propondrá el caso de la relación con Chile como modelo para mos-
trar las transformaciones en la estrategia iraní de vinculación con la región, a partir 
de la presidencia de Rohaní en 2013. En este sentido, cobrará especial importancia el 
apaciguamiento en la retórica anti-estadounidense y el acuerdo alcanzado con la ad-
ministración Obama en relación al programa nuclear iraní. Se sostendrá que la mode-
ración presentada por el presidente Rohaní encontró mayores puntos de contacto con 
un país como Chile, cuya política exterior se ha caracterizado por su pragmatismo. 

¿Anti-imperialismo como factor de la confluencia ideológica? 

Si bien los gobiernos del llamado ‘giro a la izquierda’ compartían elementos que 
los ubicaban dentro de una ideología ‘progresista’, tales como la defensa de una ma-
yor intervención del Estado en ciertas áreas económicas y sociales o el planteo de una 
nueva relación de fuerzas con los poderes más concentrados del orden global, es po-
sible identificar entre ellos importantes diferencias que permiten clasificarlos en dos 
grandes grupos. 

Siguiendo a Moreira et. al. (2008), de un lado se encontraban aquellos gobiernos 
que representaban tendencias más populistas y rupturistas como Bolivia, Ecuador y 
Venezuela, mientras que, del otro, se ubicaban aquellos que representaban la imagen 
de una izquierda más racional y gradualista, como los de Brasil, Chile y Uruguay. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta que Ahmadineyad era reconocido por sus discur-
sos calificados por muchos de ‘populistas’ y por su fuerte hostilidad a los Estados Uni-
dos, no llama la atención que haya sido, precisamente, Venezuela la puerta de entrada 
de Irán a la región latinoamericana (Farah, 2010). 

De ese modo, se estableció entre los líderes de ambos países una cercana relación 
personal, forjada a partir de la lucha sostenida contra el imperialismo y el capitalismo 
-al que veían representado principalmente en los Estados Unidos y sus aliados-, el 
no-alineamiento y el desarrollo de una agenda política mundial solidaria. A partir de 
dicha relación y dado el rol de liderazgo entre los países del ALBA104, Venezuela fue 

104 En 2007 Irán se integró al ALBA como miembro observador, luego de haberlo solicitado formalmente en el 
marco de la Cumbre del Movimiento de Países No Alineados.
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el nexo que conectó a Irán con el resto de los países de la región, especialmente con 
Bolivia, Ecuador y Nicaragua. 

Ahmadineyad demostró un especial interés por la región, manifestado –entre 
otras medidas– en la apertura de embajadas en Bolivia, Colombia y Chile en el año 
2007; en San Vicente y Granadina en 2008 y en Ecuador en 2009. Además, Bolivia 
inauguró una delegación en Teherán. 

Por su parte, algunos países latinoamericanos otorgaron a Ahmadineyad recono-
cimientos de gran importancia. En septiembre de 2006 Chávez lo condecoró con el 
Collar de la Orden del Libertador,105 y en 2007 cuando visitó Nicaragua con motivo 
de la asunción del presidente Daniel Ortega, fue condecorado con la Orden Augusto 
César Sandino (Botta, 2011).

Sumado a ello, se acordaron políticas de facilitación de las relaciones bilaterales. 
En esa dirección se subraya que se suspendió la obligación del visado entre Irán, Bo-
livia, Nicaragua y Venezuela y las aerolíneas Iranair y Conviasa –pertenecientes a 
Irán y Venezuela respectivamente- abrieron en 2007 una ruta aérea que unía sema-
nalmente Caracas, Damasco y Teherán. También, se firmaron numerosos tratados 
que abrieron un amplio abanico de formas de cooperación: armamento con Bolivia y 
Venezuela; energía y petróleo con Ecuador y Venezuela; finanzas con Bolivia, Cuba y 
Venezuela; inversiones iraníes en Bolivia, Nicaragua y Venezuela. 

La red de lazos políticos se vio acompañada de herramientas que facilitaran la 
comprensión de dos pueblos alejados culturalmente. Es así como en el año 2007 el 
Instituto Iraní de Estudios Políticos organizó un seminario internacional llamado ‘De-
sarrollo en América Latina: su papel y su estatus en el futuro sistema internacional’ y 
en el año 2008 se organizó en Teherán, por primera vez, un Congreso de Literatura 
latinoamericana. Una de las medidas más significativas tuvo lugar en 2012, cuando se 
inauguró el canal de televisión HispanTV, que emitía telediarios, documentales, de-
bates culturales, series y largometrajes iraníes las 24 hs. para Latinoamérica y España 
(Botta, 2011).

En América Latina también se tomaron medidas tendientes a reducir la brecha 
cultural, como la creación de Cátedras de Lengua y Literatura persas, la creación del 
Centro de Estudios del Medio Oriente Contemporáneo (Cemoc) en la ciudad de Cór-
doba (Argentina) y del Centro de Estudios de Medio Oriente y África del Norte (Ce-
moan) en Costa Rica. En Venezuela, se creó en 2008 la Universidad de las Civilizacio-
nes, a través de un convenio que incluía el intercambio educativo para la formación en 
maestrías y doctorados de venezolanos en la Universidad de Teherán (ADNmundo, 
18/11/2008). 

105 La Condecoración de la Orden del Libertador era entonces la máxima distinción en Venezuela, conferida por 
el presidente para premiar los servicios distinguidos a la Patria, al mérito sobresaliente y a los beneficios hechos 
a la comunidad, siendo el Collar el más importante. En el año 2010 fue reemplazada por la Orden Libertadores y 
Libertadoras de Venezuela.
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En cuanto al accionar conjunto a nivel internacional, cabe destacar la acción im-
plementada en el Movimiento de Países No Alineados (MNOAL), presentada por Irán, 
Venezuela, Bolivia, Cuba y Siria, durante la cumbre de La Habana en 2006. En esa 
ocasión las partes intentaron impulsar la radicalización del MNOAL hacia una postu-
ra de mayor enfrentamiento hacia los Estados Unidos (Bermúdez, 2008).

En términos comerciales, se fomentó el intercambio entre Irán y la región, siendo 
los principales beneficiarios Brasil y Argentina, que mostraron una balanza comercial 
superavitaria en su relación con la República Islámica. De acuerdo con los datos de la 
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), el intercambio comercial entre 
Irán y América Latina sufrió un importante incremento durante la presidencia de Ah-
madineyad en el año 2005, alcanzando un valor de aproximadamente 1.300 millones 
de dólares, el cual se duplicó hacia el año 2008, llegando a un pico máximo de casi 
4.000 millones en 2010.

A pesar de los mencionados esfuerzos por estrechar los lazos, las iniciativas fueron 
cuestionadas tanto al interior de cada uno de los países como por parte de la comunidad 
internacional. La retórica antiimperialista y antinorteamericana compartida por el líder 
iraní y algunos de sus pares latinoamericanos -principalmente Hugo Chávez, pero tam-
bién Evo Morales, Rafael Correa y Daniel Ortega- marcó la particularidad del vínculo y 
lo permeó de un alto contenido ideológico, al menos desde el plano discursivo.

La excepción del vínculo con Chile

Si bien en el año 2007 se produjo la apertura de la embajada iraní en Santiago, el vín-
culo de Ahmadineyad con el país andino se mantuvo en intercambios de muy bajo perfil. 

Durante la primera presidencia de Michelle Bachelet, el gobierno chileno llegó in-
cluso a considerar la presencia de Irán como una amenaza para la región, como lo 
señalan los cables filtrados por WikiLeaks. Según el diario israelí Haaretz, en un cable 
de mayo de 2007 de la embajada de Estados Unidos en Santiago, se explicitaría que 
el gobierno chileno compartía con sus pares norteamericanos e israelíes la preocu-
pación respecto a la creciente influencia de Irán en la región de América Latina, y en 
particular respecto a la peligrosidad de su presencia en la Triple Frontera entre Brasil, 
Paraguay y Argentina (Ravid, 2011). 

Sumado a ello, Chile y Colombia fueron los únicos dos países sudamericanos que 
no se opusieron abiertamente a las sanciones que la ONU impuso a Irán en 2010106 con 
motivo de las dudas que despertaba su programa nuclear, una decisión coherente con 
la política histórica de Chile de rechazar el desarrollo de armas nucleares (Baeza, 2016). 

106 La Resolución 1929 del Consejo de Seguridad del año 2010 tenía la particularidad de llamar a los Estados a 
que inspeccionen en sus puertos y aeropuertos toda carga procedente o con destino a Irán que puediera ser sos-
pechosa. Era la cuarta tanda de sanciones que se aplicaba sobre el país. Le precedieron la resolución 1737 del año 
2006, la resolución 1747 del 2007, que exhortaba a los Estados e instituciones financieras internacionales a no 
asumir nuevos compromisos de otorgar subvenciones, asistencia financiera, ni préstamos a Irán, salvo con fines 
humanitarios y la resolución 1803 de marzo del 2008.
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Es pertinente resaltar que, según Fermandois (2011), la ideología ‘Bolivariana’ se 
encontraba en conflicto directo con el planteo ideológico del modelo chileno. El sis-
tema político y económico de Chile se enmarcaba en una propuesta diametralmente 
opuesta a la que explicitaba Hugo Chávez, así como también en lo que refería a la 
política exterior, en la que el país andino mostraba vínculos estrechos con la Unión 
Europea y los Estados Unidos. 

Por lo tanto, al analizar la casi inexistente relación entre Irán y Chile en el marco 
de la estrategia de acercamiento del país persa hacia la región, es comprensible que 
la misma no haya prosperado para el caso del país andino. Si el elemento que unió al 
gobierno de Mahmoud Ahmadineyad con los líderes latinoamericanos fue la retórica 
antisistema y antinorteamericana, se puede inferir que fue justamente ese discurso 
confrontativo el que inhabilitó un mayor intercambio con un país como Chile, cuya 
política exterior pragmática (Fermandois, 2011) se mantuvo en concordancia con los 
intereses de Estados Unidos en la región, país con el que incluso colaboró para frenar 
la presencia iraní en zonas estratégicas como la Triple Frontera.  

Hacia el fin del mandato de Ahmadineyad: ¿el vínculo inicia una etapa de en-
friamiento?

En el 2013 se presentaba un futuro incierto para el vínculo entre Irán y la región, 
marcado por el fin del segundo mandato de Ahmadienyad -que debía, por lo tanto, 
abandonar el poder- y por los cambios producidos en algunos liderazgos latinoameri-
canos -en marzo de ese año había fallecido Hugo Chávez y en 2011 había culminado el 
mandato de Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva.

Luego de que en enero de 2011 asumiera Dilma Rousseff como presidente de Bra-
sil, se evidenció cierto enfriamiento de los vínculos con Teherán. La mandataria se 
manifestaba como una ferviente defensora de los Derechos Humanos y mostró, una 
postura más reticente respecto a los antecedentes de Irán en este ámbito. Dicho cam-
bio de posición afectó las negociaciones e impidió la construcción de confianza entre 
la dirigencia brasileña y la dirigencia iraní.107 

El hecho que marcó un parteaguas en la relación fue la decisión de la presidente 
Rousseff de votar a favor de una resolución propuesta por Estados Unidos en el Con-
sejo de Derechos Humanos de la ONU, que establecía el envío de un relator especial 
a Irán para investigar violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno 
de Mahmoud Ahmadineyad. La postura de Dilma en la votación representó un cam-
bio rotundo respecto a la actitud adoptada por su antecesor, quien siempre había 
optado por abstenerse ante este tipo de condenas a la República Islámica (El País, 
24/03/2011).

107 Cabe destacar el intento realizado en 2010 por el presidente Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva, que negoció un acuer-
do con Irán –junto con Turquía- para arribar a una solución respecto a su Programa Nuclear, y así apaciguar la 
compleja situación internacional.
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Siguiendo a Brun (2016), si bien la votación versaba a la violación de los derechos 
humanos, indirectamente comprendía también otras cuestiones respecto a la posi-
ción de Irán en el sistema internacional. En este sentido, las relaciones altamente 
conflictivas que mantenía Irán con los países occidentales condujeron a una suerte de 
politización del debate en la ONU, que llevó a que el voto de Rousseff sea interpretado 
como un viraje en la política exterior de Brasil hacia Irán. 

Por otra parte, el 5 de marzo de 2013 se produjo el fallecimiento del entonces pre-
sidente venezolano Hugo Chávez, luego de una larga enfermedad. Ahmadineyad no 
solo asistió a su funeral, sino que se mostró enormemente conmovido por la noticia 
y declaró “hemos perdido a un gran amigo, tengo la sensación de haberme perdido 
a mí mismo”. A su vez, calificó al expresidente como “un símbolo de la resistencia 
contra el imperialismo y un mártir por el bien de la nación venezolana” (La Nación, 
06/03/2013).

La relación con Argentina presentaba quizás los mayores interrogantes, teniendo 
en cuenta el Memorándum de entendimiento que se había firmado en enero de 2013 
para el esclarecimiento de la causa AMIA.108 El mismo, establecía la creación de una 
Comisión de la Verdad compuesta por juristas internacionales, entre otras cuestiones. 
En febrero de 2013, ambas Cámaras del Congreso de la Nación argentino sancionaron 
la ley aprobatoria del Memorándum. Por el lado iraní, si bien Ahmadineyad lo firmó 
antes de retirarse de la presidencia en agosto de 2013, quedaba pendiente su trata-
miento parlamentario.109  

La llegada de Hassán Rohaní: ¿cambios en el vínculo con América Latina? 

En el mes de junio de 2013 tuvieron lugar las elecciones presidenciales en Irán 
en las que se definió el sucesor de Ahmadineyad. El candidato que resultó ganador, 
Hasan Rohaní, mostraba un perfil muy diferente en varios aspectos. Con una retórica, 
más bien, moderada se presentaba a la reinserción iraní en el escenario internacional 
como una de sus prioridades, ya que sería el medio necesario para revertir la crisis 
económica que atravesaba su país. 

A su vez, Rohaní defendió públicamente la gestión reformista del expresidente 
Mohammad Jatamí (1997/2005) y planteó la necesaria moderación del régimen tras 
el turbulento período de Ahmadineyad. Esto se observaba en la designación de “un 
político educado en Occidente como Javad Zarif al frente del Ministerio de Asuntos 

108 El atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido en el año 1994 marcó las relaciones 
entre ambos países, sumiéndolas en una creciente tensión, que culminó con la decisión de retirar de la dirección 
de ambas misiones diplomáticas a los embajadores, quedando las mismas a cargo de encargados de negocios. 
Luego de avances y retrocesos en la causa judicial, en 2005 el fiscal Alberto Nisman acusó formalmente al gobier-
no de Irán, señaló al Hezbollah como la organización encargada de la ejecución e incluyó el pedido de captura 
internacional de ocho ex altos funcionarios y diplomáticos iraníes que se encontraban cumpliendo sus funciones 
al momento del atentado, entre los cuales se mencionaba al expresidente iraní Akbar Hashemí Rafsanyani (La 
Nación, 25/10/2006).
109 El tratamiento parlamentario por el lado iraní finalmente no tuvo lugar.



160

Exteriores” (Zaccara, 2013:19). De acuerdo con las palabras de Zarif (2014), Rohaní 
propuso un discurso de moderación y prudencia, en un intento de alejar a Irán de la 
confrontación y acercarlo al diálogo e interacción constructiva, en pos de alcanzar un 
desarrollo integral a largo plazo. Su política exterior se presentó como un punto de in-
flexión respecto a su antecesor, en el que primarían el pragmatismo y la moderación. 

Por lo tanto, siguiendo su objetivo de reinsertar a Irán en el sistema internacional,110 
Rohaní estableció como estrategia central de su política exterior la negociación con 
las potencias occidentales con relación a su programa nuclear, relegando casi toda su 
agenda internacional a su consecución. Como era de esperar, el vínculo con América 
Latina no tuvo un lugar preponderante en el comienzo de su mandato. 

En julio de 2015 se alcanzó el anhelado acuerdo que, visto como una victoria di-
plomática, permitiría a Irán su reinserción internacional.  A continuación, la agenda 
de política exterior de Irán retomó las actividades que habían sido postergadas. Es así 
como, en un contexto de algarabía por el éxito diplomático que representaba el acuer-
do, en el mes de agosto de 2016, el canciller iraní emprendió una gira por la región 
latinoamericana. 

Se trató de la primera visita oficial por parte de un funcionario del nuevo gobierno 
persa, luego de la significativamente cercana relación que había establecido su ante-
cesor, el expresidente Mahmud Ahmadineyad. La misma incluyó seis países: Cuba, 
Nicaragua, Ecuador, Chile, Bolivia y Venezuela. 

Durante su visita, el Canciller permaneció un día en cada país y sus conversa-
ciones se basaron en remarcar la intención de Irán de fortalecer los lazos políticos y 
económicos con la región. Lo acompañaron 60 funcionarios gubernamentales y em-
presarios del sector privado, junto a directores de las empresas y compañías del sector 
público. Los campos en los que Irán buscaba expandir la cooperación incluyeron la 
ingeniería, la minería, la petroquímica, la medicina, la agricultura y las industrias de 
la alimentación. En sus declaraciones, el viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, 
Mayid Tajte Ravanchí, señaló que la gira era “el comienzo de una nueva etapa en los 
lazos entre Irán y Latinoamérica” (Infobae, 22/08/2016). 

Por su parte, Mohammad Javad Zarif declaró que su delegación recibió una cá-
lida bienvenida en América Latina y remarcó que los encuentros estuvieron enmar-
cados en lazos de interés y respeto mutuo, y no en la enemistad con Estados Unidos, 

110 En la ciudad de Viena, los países del 5+1 e Irán firmaron el Plan Integral de Acción Conjunta, por sus siglas en 
inglés JCPOA. Según el Plan, las potencias mundiales reconocían el programa de energía nuclear de la República 
Islámica de Irán, así como su carácter pacífico y el cumplimiento de los derechos nucleares de la nación iraní 
dentro del respeto a las convenciones internacionales; se levantarían todas las sanciones económicas y financieras 
impuestas contra el país mediante resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; se anularían las 
restricciones económicas en los sectores bancario, financiero, petrolero, gasífero, petroquímico, comercial, de 
seguros y de transportes impuestas por la Unión Europea y por Estados Unidos; entre otras cuestiones. Por su 
parte, Irán, entre los puntos más importantes, se comprometía a garantizar el acceso a sus instalaciones nucleares 
al Organismo Internacional de Energía Atómica (OEIA) para monitorear y verificar el cumplimiento del acuerdo, 
eliminaría sus reservas de uranio enriquecido medio y en los próximos 15 años solo enriquecería uranio hasta 
3,67% (Hispan TV, 14/07/2015).
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mostrando una clara e intencional diferenciación respecto de Ahmadineyad. Precisó, 
además, que la idea de que ‘América Latina es el patio trasero de Estados Unidos’ 
era cierta en el Siglo XVIII, pero que en el Siglo XXI los países no se rinden ante las 
presiones de Washington y defienden su soberanía nacional (Infobae, 22/08/2016). 

Se observa así, la búsqueda por parte del nuevo gobierno iraní de desideologizar el 
vínculo con la región, marcando la importancia de aprovechar sus potencialidades y 
complementariedad en materia de cooperación. 

El encuentro con cada país se enfocó en temas particulares. En el caso de Cuba, se 
firmó un Memorándum de Entendimiento y se destacó la disposición de Irán de servir 
como ‘puente de comercio’ entre Oriente Medio y Cuba. En el caso de Nicaragua, Irán 
se comprometió a invertir en el sector de la construcción, energías renovables y en 
la modernización de la agricultura. Asimismo, mostró interés en la participación de 
un canal bioceánico Atlántico-Pacífico. En el caso de Ecuador, la agenda de la visita 
se concentró en el petróleo como único tema prioritario. En el caso de Bolivia, se co-
locó el acento en la profundización de la cooperación bilateral y en la realización del 
Foro Económico Bolivia-Irán dedicado a la promoción del comercio y las inversiones. 
Por último, en su paso por Venezuela, Zarif se comprometió a invertir en los secto-
res agroalimentarios, farmacéutico e industrial. Además, Venezuela e Irán firmaron 
acuerdos que vincularon a los respectivos Bancos Centrales (Infobae, 22/08/2016).

En el contexto de la gira por América Latina, llama la atención que el canciller iraní 
no visitó Brasil. Ello se debió, probablemente, a la crisis política que atravesaba el país 
sudamericano y que culminó -luego de un proceso de impeachment- con la destitu-
ción por parte del Senado de la entonces presidente Dilma Rousseff, asumiendo en su 
lugar el vicepresidente Michel Temer.

En cuanto al caso argentino, luego de que Irán no ratificara el Memorándum de 
Entendimiento, en mayo de 2014 la Sala I de la Cámara Federal porteña determinó la 
inconstitucionalidad del acuerdo. Dicha decisión fue apelada por el gobierno de Cris-
tina Fernández. Finalmente, en 2015 la Cámara Federal de Casación Penal dejó firme 
el fallo. Frente a esa situación, la administración de Mauricio Macri -quien asumió 
la presidencia el 10 de diciembre de 2015- se mostró, en todo momento, muy crítica 
respecto del acuerdo firmado por la administración anterior con Irán. Por lo tanto, 
era esperable que la relación Argentina-Irán presentara síntomas de estancamiento. 

Semanas después de la gira del canciller Zarif, el presidente de Irán, Hasan Ro-
haní, realizó una corta visita a la región. En primer lugar, se dirigió a Venezuela para 
asistir a la XVII Cumbre del Movimiento de Países No Alineados. Cabe recordar que 
Irán ejercía la presidencia temporal y debía pasarla al presidente venezolano, Nicolás 
Maduro. Luego, visitó Cuba, ocasión en la que se firmaron varios acuerdos de coope-
ración en temas como minería, farmacia, agroalimentación, biotecnología y energía. 
En esa ocasión, también, se reunió con Fidel Castro, líder político cuya salud se en-
contraba muy deteriorada (Telesur, 13/09/2016).

El viaje culminó en Nueva York, con la participación en el 71 período ordinario de 
sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Allí, se diferenció nueva-
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mente de su antecesor, apelando a la cooperación y coordinación mundial como único 
camino para erradicar el terrorismo, resaltando el éxito de la moderación e interac-
ción constructiva en los diálogos desarrollados entre su país y el Grupo 5+1 sobre la 
cuestión nuclear. En su alocución subrayó que el Plan Integral de Acción Conjunta 
“no es solo un acuerdo nuclear, sino un nuevo enfoque y un método creativo para 
acabar con las crisis” (HispanTV, 22/09/2016).

El viraje en el vínculo con Chile 

La novedad de la gira 2016 del Canciller iraní, Mohammad Javad Zarif, a América 
Latina, la representó, sin dudas, la visita a Chile, que hasta el momento se había mos-
trado reacio a estrechar los vínculos. Sin embargo, con el cambio de gobierno en Irán 
en 2013 es posible observar un pequeño viraje en la relación bilateral. 

Una de las primeras muestras de la predisposición de Chile para propiciar un acer-
camiento con Irán, tuvo lugar en diciembre de 2015, cuando abrió su embajada en 
Teherán. Allí, el Canciller Heraldo Muñoz resaltó la importancia de reforzar los lazos 
económicos con “un mercado de 80 millones de habitantes y un país indispensable 
para mirar a Oriente Medio y Asia central” (HispanTV, 29/12/2015). 

En una muestra más del acercamiento entre ambos países, durante su gira, el Can-
ciller Zarif firmó con su contraparte chilena un Memorándum de entendimiento para 
crear un mecanismo de consultas políticas. Ambos ministros, se mostraron interesa-
dos en fomentar el comercio bilateral, que luego de la eliminación de las sanciones 
contra Irán aumentó en un 200%. En esa dirección, Muñoz, señaló que “a pesar de 
algunos desencuentros en los puntos de vista de Irán y Chile, ambos países tienen 
muchos puntos de contacto en los ámbitos político y económico, y anunció que San-
tiago está interesado en ampliar las relaciones con Irán en todos los campos” (RT, 
29/08/2016). 

Es importante destacar que estos sucesos tuvieron lugar luego de la firma del Plan 
Integral de Acción Conjunta, que puso fin a una escalada de conflicto entre Irán y los 
países occidentales y que fue el puntapié para la reinserción del país persa en el siste-
ma internacional. 

Por lo tanto, no llama la atención que Chile, un país que se había diferenciado de la 
‘nueva izquierda’ latinoamericana principalmente en cuestiones como los lineamien-
tos de política exterior y que nunca compartió la retórica antinorteamericana, se haya 
mantenido al margen del acercamiento propiciado por el presidente Ahmadineyad, 
el cual estuvo justamente basado en la enemistad hacia los Estados Unidos y en el 
rechazo al orden internacional imperante. 

A su vez, el incipiente acercamiento presenciado entre Irán y Chile con posteriori-
dad a la firma del Acuerdo Nuclear se comprende mejor teniendo en cuenta los cam-
bios producidos en materia de política exterior con la presidencia de Hasán Rohani, 
quien marcó su moderación y pragmatismo como elementos diferenciadores respecto 
a su predecesor. 
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Por lo tanto, si la marcada ideologización tanto de la política exterior iraní como 
de las estrategias de integración regional en América Latina vehiculizaron el vínculo 
durante la presidencia de Mahmoud Ahmadineyad, es posible inferir que el intento 
de Hasan Rohaní de desideologizar su accionar internacional y la desaceleración del 
conflicto con los Estados unidos, fueron lo que habilitó la posibilidad de entablar una 
relación más cercana con un país moderado como Chile. 

La reelección y el segundo mandato de Rohaní

En el mes de mayo de 2017, Hasan Rohaní debió enfrentar elecciones para la reno-
vación de su mandato. Los resultados le dieron la victoria en primera vuelta, con un 
57% de los votos, lo que mostró el grado de apoyo a su gestión por parte de la pobla-
ción iraní. Durante su campaña resaltó la intención de continuar en el camino de la 
moderación que había iniciado 4 años atrás, tanto a nivel interno como externo. 

Sin embargo, y a pesar de que su gobierno contaba con una orientación más refor-
mista que la anterior, no se previó un cambio significativo en la política exterior más 
allá del mantenimiento de los compromisos adquiridos con el Plan Integral de Acción 
Conjunta (JCPOA) –por sus siglas en inglés- y un acercamiento mayor a Europa, con-
tinente con el que firmaron importantes acuerdos comerciales.

Su nuevo mandato se enmarcó en un contexto internacional y regional más adver-
so que el anterior. En el primero, la administración republicana se mostró más hostil 
a partir de la asunción de Donald Trump, quien amenazaba con una disolución del 
JCPOA. En el plano regional, la situación adversa se debía a la fuerte tensión existente 
entre Irán y Arabia Saudita, exacerbada por las guerras en Siria y Yemen. 

Estos factores operaron como una condición de posibilidad que habilitaron un 
“endurecimiento del discurso de Rohaní hacia los adversarios tradicionales y los nue-
vos desafíos” (Zaccara, 2017). El presidente tenía la difícil tarea de enfrentarse a los 
desafíos externos, pero también a las dificultades al interior del país, representadas 
por el creciente poder político y económico de la conservadora Guardia Revolucio-
naria, así como también al terrorismo que hizo su aparición en junio de 2017 en la 
capital iraní (Zaccara, 2017).

Durante los días que tuvo lugar la 72° Asamblea General de Naciones Unidas, el 
Ministro de Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, aprovechó para reunirse con 
representantes de otros países. De América Latina, los únicos que dialogaron de ma-
nera personal con Zarif fueron los Ministros de Chile y Brasil. Durante las conversa-
ciones con el Canciller chileno, Heraldo Muñoz, se puso de manifiesto la mutua inten-
ción de profundizar las relaciones bilaterales y de incrementar las visitas oficiales.  En 
el diálogo con Aloysio Nunes Ferreira, Ministro de Relaciones Exteriores brasileño, se 
puso énfasis en la importancia de estimular los intercambios comerciales. El JCPOA 
fue traído a colación en ambas reuniones por parte del Ministro iraní, quien intentaba 
buscar apoyo por parte de la comunidad internacional ante la creciente tensión con 
Washington (HispanTV, 21/09/2017). 



164

Luego de numerosas amenazas, en mayo del 2018 el presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, anunció la salida de su país del JCPOA y la reimposición de sanciones 
económicas a Irán,111 provocando el asombro y el rechazo de la comunidad internacio-
nal y dejando trunco uno de los mayores logros diplomáticos de su predecesor, Barack 
Obama. Si bien los otros firmantes del acuerdo manifestaron en todo momento su in-
tención de continuar en él y la OIEA expresó que Irán había cumplido con todo lo pac-
tado, las sanciones impuestas por los Estados Unidos pusieron en duda su continuidad. 

En el marco de esta compleja situación, apareció como un respiro para la dirigen-
cia iraní la compra de petróleo por parte de Chile, luego de 16 años. La noticia fue vista 
entonces como una señal de que Irán estaba buscando nuevos compradores, ante las 
sanciones anunciadas por Trump (El Mostrador, 07/06/2018). De todas maneras, 
cabe destacar que luego de las medidas tomadas por el gobierno norteamericano en 
el mes de diciembre de 2018, Irán no solo ha visto interrumpido el comercio de crudo 
con Chile, sino con casi todos sus compradores.112

Desde la salida del acuerdo, los Estados Unidos han ido profundizando su estra-
tegia de ‘máxima presión’ a Irán –tal como la ha denominado el Secretario de Estado 
Mike Pompeo (2018)- destinada a ahogar económicamente al régimen, hasta alcanzar 
un punto en que las negociaciones puedan efectivamente ser conducidas hacia los 
resultados deseados por Washington. Ante esa situación, los fuertes condicionantes 
externos que caen sobre Irán condujeron al país nuevamente a una situación de ais-
lamiento internacional, en la cual no ha habido lugar para repensar una estrategia de 
vinculación hacia América Latina. 

Reflexiones finales

Durante los comienzos del siglo XXI, el vínculo entre Irán y América Latina expe-
rimentó su momento de mayor cercanía e intercambio en términos comparados con 
períodos históricos anteriores. Ello respondió, por un lado, al aislamiento interna-
cional de Irán y a la necesidad de buscar aliados no tradicionales que lo ayudaran a 
palear su situación. Y, por el otro, a la confluencia político-ideológica entre los países 
del ‘giro a la izquierda’, que coincidió con la marcada ideologización de la política 
exterior del presidente Mahmoud Ahmadineyad. Ambos factores contribuyeron a la 
profundización de la relación entre un país de Medio Oriente y una región lejana en 
términos tanto geográficos como culturales.

La retórica antiimperialista, antinorteamericana y crítica para con el orden inter-
nacional de la primera década de este siglo, fue una característica compartida por el 
mandatario iraní y, en grados variables, por algunos líderes latinoamericanos. El caso 
que mejor visibiliza esa confluencia de ideas fue la Venezuela liderada por el entonces 
presidente Hugo Chávez. A partir de lo expuesto en este capítulo, es posible afirmar 

111 Los argumentos esgrimidos por el mandatario estadounidense se centraban en la creencia de que el acuerdo 
había permitido al país persa recuperarse de su crisis económica luego del levantamiento de sanciones, a cambio 
de muy pocas concesiones en su programa nuclear y ninguna concesión respecto a su incorrecto accionar inter-
nacional (Martínez Ahrens, 2018).
112 Si bien en un primer momento los Estados Unidos habían otorgado un estatus de excepción a algunos países 
para que continuaran comprando petróleo iraní, en abril de 2019 fueron eliminados. 
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que la profunda ideologización de la política exterior de Irán vehiculizó el acerca-
miento hacia América Latina, situación que se puede observar en la fuerte presencia 
en ciertos países de una estrategia de relacionamiento externo disruptiva y con un 
intenso contenido ideológico. 

A su vez, fue esa retórica fuertemente confrontativa la que imposibilitó el acerca-
miento de Irán hacia un país como Chile, que ha mantenido a lo largo de los últimos 
gobiernos una política exterior pragmática y un discurso más cercano a los países 
occidentales. 

Los cambios de gobierno producidos tanto en Irán como en la región latinoameri-
cana en la segunda década del siglo XXI incentivaron un primer enfriamiento en las 
relaciones. En cuanto al régimen iraní, ello respondió a la prioridad establecida por el 
presidente Hasan Rohaní en la consecución de la reinserción internacional del país, 
objetivo hacia el que encauzó todos sus esfuerzos. Por otro lado, para Latinoamérica, y 
siguiendo a Lorenzini y Pereyra Doval (2016), “la muerte de Hugo Chávez fue el inicio 
del fin de los progresismos, que encontró en los liderazgos políticos de Álvaro Uribe, 
Juan Manuel Santos y Sebastián Piñera los bastiones de la resistencia más liberal”. 

A ello se sumaron otros acontecimientos que parecían reflejar una parcial pérdida 
de apoyo popular para los gobiernos del ‘giro a la izquierda’, como fueron la profunda 
crisis política en Brasil, el triunfo de Mauricio Macri en Argentina, la victoria de la opo-
sición en las elecciones parlamentarias en Venezuela y la derrota de Evo Morales en el 
referendo para otro periodo de gobierno en Bolivia (Lorenzini & Pereyra Doval, 2016). 

Entonces, podemos señalar que, si el vehículo para el acercamiento había sido la 
profunda ideologización presente en las políticas exteriores de ambos lados, su desi-
deologización parecería significar el enfriamiento definitivo de la relación. No obstan-
te, con el correr de los meses, el vínculo de Irán con la región logró encontrar cierta 
estabilidad –aunque con una intensidad mucho menor que en el pasado-, basándose 
ya no en una retórica antinorteamericana, sino en un discurso de tintes más modera-
dos, en la búsqueda de una efectiva cooperación y en el estímulo a los intercambios 
comerciales. La firma del Plan Integral de Acción Conjunta mostró al mundo la vo-
luntad conciliadora del gobierno de Hasán Rohaní y las diferencias con su antecesor, 
Mahmoud Ahmadineyad, en su relacionamiento externo, fundamentalmente con los 
Estados Unidos.   

Por lo tanto, la desideologización de su política exterior no significó el fin de la 
relación con América Latina, pero sí implicó un reperfilamiento en relación con los 
actores regionales que protagonizaron el desarrollo del vínculo. El hecho de que Chile 
sea uno de los países con los que se avanzó más firmemente en la relación bilateral, es 
una clara muestra de ello. 

Se puede concluir que, el hecho de que Irán abandonara la retórica fuertemente 
antiestadounidense hizo que disminuyera la intensidad del vínculo con los países del 
‘giro a la izquierda’, pero que se factibilizara un incipiente acercamiento a la Repúbli-
ca de Chile.
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INTRODUCCIÓN

Los lazos políticos, económicos y culturales entre América Latina y el Caribe (ALC), 
(particularmente con América del Sur) y Europa se remontan hasta el siglo XV con el 
inicio de la colonización española. De hecho, el primer gran acontecimiento jurídico 
que relaciona a los americanos del Sur con Europa es el Tratado de Tordesillas de 
1494, en el cual nuestra región es considerada un objeto al ser simplemente dividida 
entre españoles y portugueses por una línea recta longitudinal (Ventura, 2005: 43). 
Mucho más recientemente, a mediados del siglo XX, el nacimiento del proceso de in-
tegración europea permitió conducir esos lazos a una nueva dimensión. 

Esas relaciones se institucionalizaron en los años ochenta y actualmente cuentan 
con un importante acervo acumulado de acuerdos subregionales y bilaterales. Exis-
te un gran número de instancias y canales de diálogo, concertación y cooperación, 
de carácter intergubernamental, de distinto alcance y relevancia, con el propósito de 
conformar la denominada asociación estratégica birregional (Sanahuja, 2007: 1).

En este trabajo partimos de la consideración de los lazos interregionales desde los 
orígenes del proceso de integración europea, pasando revista brevemente a su evo-
lución hasta la actualidad, concentrándonos en el análisis de las relaciones de Sud-

• Doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Magíster en Integración 
y Cooperación Internacional (CEI-CERIR-UNR y Katholieke Universiteit Leuven, Bélgica). Profesora Adjunta de 
Teoría de las Relaciones Internacionales y Organismos Internacionales, Facultad de Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales-UNR. Directora del Grupo de Estudio sobre la Unión Europea (GEUE) y del Grupo de Estudios 
sobre Rusia de Rosario (GEЯR) (UNR). Coordinadora del Proyecto Jean Monnet (Programa Erasmus+) Acer-
cando la Unión Europea a los Estudiantes y la Sociedad Civil (2018-2020). Miembro del Centro de Estudios en 
Relaciones Internacionales de Rosario (CERIR). E-mail: maria.alvarez@fcpolit.unr.edu.ar 
113 La redacción de este capítulo fue realizada con anterioridad a las elecciones generales en Bolivia celebradas en 
octubre de 2019. 

arrow-left VOLVER AL ÍNDICE

María Victoria Alvarez

Las relaciones de los países sudamericanos con la Unión
Europea en el contexto de crisis del regionalismo

113

mailto:maria.alvarez%40fcpolit.unr.edu.ar%20?subject=


169

américa con la Unión Europea (UE) en el contexto de crisis del regionalismo que se 
despliega desde los últimos años en ambas orillas del Atlántico. El Capítulo intenta 
proveer una primera aproximación al tema, sin poseer, naturalmente, ninguna pre-
tensión de exhaustividad, y el interrogante que lo motiva es si el desarrollo del in-
terregionalismo –principalmente en su dimensión de promoción de la integración 
regional– entre ALC (en especial, Sudamérica) y la UE es afectado o no por el contexto 
que mencionamos.114  

En los párrafos siguientes, nos preguntamos de qué forma el complejo panorama 
en ambas regiones deja su marca en las vinculaciones mutuas. Nuestro foco estará co-
locado en la estrategia de la UE de promover el regionalismo y la integración regional 
en ALC. Esa estrategia fue trazada por la UE entre 1994 y 1995 (Comisión Europea, 
1995) y, con algunos ajustes, ha permanecido vigente, y ha convivido con el bilatera-
lismo estratégico, con los países de mayor importancia de la región (Brasil y México), 
o con países de tradición aperturista (Chile).

En la primera parte del trabajo realizamos una apretada síntesis de las dinámicas 
del regionalismo en Sudamérica, y en la segunda parte, revisamos los vínculos con la 
UE teniendo en cuenta la promoción de la integración regional como dimensión fun-
damental del interregionalismo llevado adelante por la UE. En la tercera parte, exa-
minamos los desafíos más relevantes para las relaciones entre ALC (particularmente 
América del Sur) y la UE en un contexto de crisis de la gobernanza regional. 

Apoyamos este trabajo en el supuesto básico de que la evolución de las relaciones 
interregionales UE-América del Sur debe ser analizada a la luz de los cambios en el 
mapa de la integración regional: en Sudamérica, con el desarrollo de un regionalismo 
denominado post-hegemónico (Riggirozzi & Tussie, 2012) o post-liberal (Sanahuja, 
2010, 2012) que se suponía exitoso hace sólo unos años, y que actualmente se encuen-
tra en entredicho; y en la UE, con un solapamiento de crisis en el ámbito económico, 
político, social, migratorio y de seguridad, atravesando el proceso de salida de un 
Estado miembro y soportando importantes fisuras en los pilares basales del proyecto 
integracionista.

Algunos conceptos preliminares

Pese a consistir en un fenómeno ampliamente difundido en el escenario interna-
cional, aún no existe consenso en el ámbito académico en torno a qué se entiende por 
interregionalismo. En un sentido amplio, el interregionalismo refiere a una situación 
o un proceso por el cual dos (o más) regiones interactúan entre sí (Söderbaum & Van 
Langenhove, 2005: 257). Muchas veces se lo caracteriza por consistir en relaciones 
interregionales institucionalizadas (Söderbaum, 2015: 175). 

El interregionalismo constituye un fenómeno que suele remitir a diferentes tipos 

114 Por lo tanto, obviamos preguntarnos si existe una conexión entre la crisis del modelo europeo y la crisis actual 
del regionalismo en Sudamérica (para responder a este interrogante ver Lehmann, 2013). 
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de relacionamiento.115 Según Hänggi (2000), el interregionalismo puede adquirir tres 
formas diferentes. En primer lugar, se pueden producir relaciones entre grupos regio-
nales, es el interregionalismo “grupo a grupo” (Hänggi, 2000: 4). El tipo de relacio-
namiento entre la UE y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CE-
LAC) o entre la UE y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) puede ser considerado 
como interregionalismo puro (inter-bloques). 

Un fenómeno diferente es el transregionalismo, que se distingue del tradicional 
diálogo entre regiones. Se trata de procesos de diálogo entre actores con membrecía 
difusa que no necesariamente coinciden con una región o grupo regional en particular 
y que no sólo incluye a grupos regionales sino también a actores estatales individuales 
(Hänggi, 2000: 6).116  Dentro de este amplio término se coloca a instancias como las 
cumbres entre la UE y los países de ALC. Finalmente, un tercer tipo de interregiona-
lismo se constata en relaciones entre potencias y grupos de países, que pueden asu-
mir formas híbridas, y pueden ser parte importante de las relaciones transregionales, 
como por ejemplo, UE-México o UE-Chile (Hänggi, 2000: 7). 

A los propósitos de este trabajo, nos interesa destacar que Hardacre & Smith 
(2009) desdoblan las relaciones interregionales de Hänggi distinguiendo entre el in-
terregionalismo híbrido, que implica la relación entre dos grupos regionales en dos 
regiones diferentes, donde sólo una de las partes es una unión aduanera, y el interre-
gionalismo puro, que expresa la cooperación entre dos uniones aduaneras en dos re-
giones diferentes (Hardacre & Smith, 2009: 169-170). A su vez, el transregionalismo 
de Hänggi encarna una relación entre actores estatales y regionales de diferentes re-
giones en el mundo, usualmente dos, con una amplia membrecía y enfocada en temas 
estratégicos a alto nivel (Hardacre & Smith, 2009: 169). 

Teniendo en cuenta estas referencias teórico-conceptuales, estamos en condicio-
nes de caracterizar las relaciones actuales entre la UE y Sudamérica, colocando el 
énfasis en la promoción de la integración regional. Como observamos en las próximas 
secciones, una única categoría o tipo de interregionalismo no basta para caracterizar 
los múltiples esquemas e instancias interregionales entre estos actores. Dichas ins-
tancias pasaron a depender cada vez más del regionalismo (y del estado del regiona-
lismo) tanto del lado europeo como latinoamericano.  

Las dinámicas del regionalismo en Sudamérica

Bajo el influjo de las premisas estructuralistas de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), a principios de la década del sesenta, y como 

115 El interregionalismo, que toma fuerza con la desaparición de la rigidez del orden bipolar característico de la 
Guerra Fría, forma parte de un proceso paralelo al desarrollo del regionalismo (Söderbaum & Van Langenhove, 
2005: 254).
116 Estos esquemas amplios suelen estar basados en reuniones regulares a alto nivel, y la agenda no sólo incluye 
cuestiones comerciales y económicas, sino también diálogo político, ayuda al desarrollo y cooperación en temas 
socio-culturales (Hänggi, 2000: 6-7).
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parte de la primera ola117 de integración en Sudamérica, surge el Pacto Andino, –pre-
cursor de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)–, establecido en 1969 por cinco 
países: Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, y Perú.118 Pero esta estrategia de integra-
ción no produjo los resultados esperados. 

Los fallos provocaron que muchos decisores mantuvieran distancia de las iniciati-
vas que promovían el desarrollo de nuevas asociaciones o reiniciaban viejos proyectos 
de integración regional (Genna, 2017: 159). Así, en la década de los ochenta, y bajo la 
presión de la crisis de la deuda, surgió un regionalismo más flexible y menos estructu-
rado, basado principalmente en acuerdos bilaterales y subregionales (CEPAL, 2012). 

La segunda ola integracionista en la región, bajo el nuevo regionalismo, como estra-
tegia para mejorar la inserción internacional y dar respuesta a los desafíos en el con-
texto de post-Guerra Fría y globalización, abrió el paso al surgimiento de esquemas 
subregionales como el MERCOSUR, y a la renovación de bloques ya existentes.119 Sin 
embargo, el modelo se derrumbó con la crisis de fin de siglo (CEPAL, 2012), dejando 
detrás de sí pérdida de empleos y aumento de la pobreza en la región.

En los primeros años del siglo XXI se evidenció una renovación política en Amé-
rica del Sur, donde gobiernos de izquierda recuperaron el espacio político para rede-
finir prioridades en relación a la distribución de ingresos y servicios sociales.120 Esos 
gobiernos inauguraron un intenso debate acerca de los intereses, la racionalidad y los 
objetivos de la integración regional (Sanahuja, 2012: 26). 

La nueva ola de integración se caracterizó por la aparición de estructuras origina-
les y su superposición con esquemas pre-existentes. El regionalismo fue repensado en 
un diseño post-liberal que intentaba ir más allá del regionalismo abierto (Da Motta & 
Ríos 2007; Sanahuja 2010) o post-hegemónico frente a Estados Unidos (Riggirozzi & 
Tussie, 2012): una iniciativa innovadora de complementación y de cooperación eco-
nómica materializada en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América 
(ALBA), y un esquema de diálogo intersectorial y cooperación política, la Unión de 
Naciones Suramericanas (UNASUR). 

En cambio, países como Chile y México optaron por estrategias de hub and spoke, 
caracterizadas por la proliferación de acuerdos de libre comercio bilaterales Sur-Nor-
te y una mayor orientación hacia los mercados externos (Reza 2006 citado por Sana-
huja, 2012: 31). Éstos, junto a Colombia y Perú, insatisfechos por la falta de atención 
a los objetivos comerciales, apostaron en 2011 por la Alianza del Pacífico (AP), que ha 

117 Según Dabène, una ola de regionalismo es una secuencia histórica en la cual diferentes regiones conocen evo-
luciones paralelas (Dabène, 2014: 64).
118 Venezuela se sumó en 1973 (y se retiró en 2006), y Chile se retiró en 1976.
119 El Pacto Andino fue reactivado en 1991 con el objetivo de instaurar una zona de libre comercio entre sus 
miembros, y se redefinió como CAN en 1996.
120 Estas ideas se materializaron en nuevos proyectos políticos en Venezuela (1998), Brasil (2002, 2006 y 2010), 
Argentina (2003, 2008 y 2011), Uruguay (2004), Bolivia (2005), Ecuador (2006), Paraguay (2008) y Perú (2011) 
(Riggirozzi, 2012: 131).
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servido para traer de nuevo a la palestra el papel del comercio y la economía junto con 
la iniciativa privada (Malamud, 2015: 113).

A nivel regional se configuró la CELAC, como instrumento de diálogo político y 
cooperación sectorial en lo económico, lo social, lo medioambiental, entre otros ámbi-
tos. La CELAC reflejaba la herencia histórica del Grupo de Río, cuyo trabajo buscaba 
continuar con un alto perfil político (Sanahuja, 2012: 57).121 

Una década después del surgimiento de esquemas subregionales de cooperación e 
integración con tono progresista como el ALBA y la UNASUR, desde 2015 se asiste a 
un giro a la derecha en los gobiernos de varios países sudamericanos y a un papel me-
nos asertivo de los países que los impulsaron como Brasil o Venezuela. Estos desarro-
llos, junto a otros elementos, han generado fuertes movimientos en dichos esquemas 
en detrimento de su supervivencia. 

En la UNASUR se inició un proceso de despolitización a partir de las decisiones 
de más de la mitad de los gobiernos de abandonar el bloque. Ya en abril de 2018 los 
gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú habían tomado la 
decisión de suspender su membresía temporalmente. El gobierno colombiano decidió 
retirarse del bloque en agosto de 2018. Lo siguió el gobierno de Ecuador en marzo de 
2019, los de Argentina y Paraguay en abril, y el de Chile en junio. Mientras, en mayo, 
el gobierno de Perú presentó ante el congreso el proyecto de denuncia del tratado 
constitutivo del bloque. Y el gobierno de Ecuador desalojó a la UNASUR de su sede en 
Quito, la cual será traspasada a una universidad indígena (EFE, 2018). 

Inclusive, se creó un organismo que intenta sustituirlo: el Foro para el Progreso 
de América del Sur (Prosur) (Infobae, 22/03/2019). El abandono de la UNASUR y 
su reemplazo por un esquema supuestamente desideologizado está, contrariamente, 
repleto de razones ideológicas. Los gobiernos que crearon el Prosur comparten el in-
terés de sustituir el gobierno de Maduro por otro de diferente signo político y reem-
plazar a la UNASUR, organismo paradigmático de los gobiernos progresistas de Lula, 
Kirchner y Chávez.

Así vemos cómo las propuestas post-liberales pierden dinamismo una vez que se 
debilitan los gobiernos progresistas y los liderazgos nacionales que las impulsaron. 
Hoy, el desafío en la región es intentar manejar el solapamiento (overlapping) de 
organizaciones regionales en decadencia y otras en ascenso.

La promoción de la integración regional en las relaciones interregionales

Tradicionalmente la UE ha intentado exportar su modelo de integración a otras 
partes del mundo y con ninguna región lo ha intentado de manera más regular y per-
sistente que con ALC, a quien la UE considera un aliado político privilegiado y, al 
mismo tiempo, una plataforma para extender su propio sistema centrado en la in-

121 La CELAC constituye un mecanismo de cooperación y concertación política de tipo regional y no un esquema 
subregional sudamericano, y por lo tanto, no será abordada como objeto de estudio. 
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tegración regional como fórmula para alcanzar la paz, la democracia y el desarrollo 
(Gratius, 2007: 64). La UE forjó la promoción de este tipo de regionalismo como par-
te de su paquete de gobernanza y del interregionalismo, uno de los fundamentos de 
su política exterior (Börzel & Risse, 2009: 10). 

En los noventa, la UE identificaba tres interlocutores primordiales en nuestra re-
gión: el Grupo de Río, América Central y el MERCOSUR, pero mostrando la disposi-
ción a cooperar con otras agrupaciones regionales o subregionales, así como país por 
país. Proponía iniciar las conversaciones para la negociación de acuerdos de coope-
ración nuevos y más ambiciosos que reflejasen el potencial económico de sus socios 
(Ayuso, 2001: 90). 

En la Comunicación “Una asociación reforzada entre la Unión Europea y América 
Latina”, la integración latinoamericana aparecía como uno de los temas prioritarios 
en la relación con la región. La UE apoyaba los procesos de integración subregional 
con el objetivo de alcanzar acuerdos de asociación y de abrir negociaciones para tales 
acuerdos (Comisión Europea, 2005).122 La premisa básica original era que cualquier 
negociación para firmar un acuerdo de asociación debía ser entre Bruselas y una enti-
dad regional o subregional de integración. 

En 2009, la Comisión Europea ya daba cuenta de los desafíos que planteaba la cri-
sis económica global, el cambio climático y la migración en las relaciones interregio-
nales. Sin variar considerablemente su estrategia hacia la región, recomendaba prose-
guir las negociaciones sobre acuerdos de asociación (con América Central123  y países 
andinos), intensificar el diálogo birregional124 (en cuestiones financieras, medioam-
bientales, sociales y migratorias), pero, al mismo tiempo, consolidar las relaciones 
bilaterales  (con Brasil, Chile y México) (Comisión Europea, 2009).

Lejos de articular un nuevo modelo de relación interregional, la UE parecía no 
adaptarse a los cambios en el ámbito latinoamericano –en particular, sudamericano- 
de esos años, respecto del “nuevo mapa” de la integración en la región (Del Arenal, 
2009: 23), en especial en ese momento, la posible convergencia CAN-MERCOSUR, 
la ampliación del MERCOSUR y la aparición de la UNASUR (Sanahuja, 2010: 31-32).

Diez años transcurrieron para que la UE se dotara de una nueva estrategia para las 
relaciones con ALC. Es poco sorprendente que la Comunicación “La Unión Europea, 
América Latina y el Caribe: aunar fuerzas para un futuro común”, decepcionantemen-
te tradicional, apenas mencione a la integración regional, continuando con su usual 
alocución en torno al deber de la UE de “apoyar los esfuerzos de integración en ALC 
para impulsar el comercio intrarregional y facilitar la inversión” (EEAS, 2019: 4). 

Luego de esa breve mención, la Comunicación dedica sólo un párrafo a la inte-
gración regional, cuando sostiene que “el apoyo a la integración regional debe seguir 

122 En ese documento se priorizaba la apertura de negociaciones con la CAN y América Central.
123 La UE firmó un acuerdo de asociación con América Central y Panamá en junio de 2012, con aplicación pro-
visional desde octubre de 2013. 
124 Las cursivas son nuestras.
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siendo una prioridad en las relaciones de la UE con los países ALC” (EEAS, 2019:  
4). La UE incluye en este sentido a mecanismos como la CELAC, así como esfuerzos 
subregionales como la AP, el MERCOSUR, el Sistema de la Integración Centroameri-
cana (SICA) y el Foro del Caribe (CARIFORUM)/Comunidad del Caribe (CARICOM) 
(EEAS 2019: 14), aunque el énfasis del texto está colocado en la AP como ejemplo de 
esquema de integración que los europeos deberían promover (EEAS, 2019: 4).

Interregionalismo puro

La UE y el MERCOSUR

La UE ha apoyado abierta y regularmente la integración del MERCOSUR desde su 
creación en 1991, haciendo hincapié en los valores políticos compartidos y la impor-
tancia de la cohesión social para ambas regiones (Doctor, 2007: 283). Las relaciones 
de la UE con el MERCOSUR fueron guiadas por el Acuerdo Marco de Cooperación 
MERCOSUR-UE, firmado en 1995,125 aunque la ayuda técnica de la UE era previa a la 
firma del acuerdo marco. 

El acuerdo comprendía tres áreas: diálogo político, temas económicos y comercia-
les y cooperación. La propuesta de un acuerdo de libre comercio con el MERCOSUR 
se encontraría con la oposición de algunos Estados europeos recelosos de las con-
secuencias que el acuerdo comercial podría tener sobre sus economías. En especial, 
cualquier acuerdo que pudiera afectar la Política Agrícola Común (PAC) sería resisti-
do (Sanahuja, 2003: 9). 

La novedad del acuerdo con el MERCOSUR radicaba en su carácter auténticamen-
te de “bloque a bloque”, el primer acuerdo entre dos uniones aduaneras dotadas de 
subjetividad jurídica internacional. De ahí que la Comisión Europea condicionara la 
presentación al Consejo de su recomendación de apertura de negociaciones al hecho 
de que se hubiera reconocido al MERCOSUR con personalidad jurídica (Peña & To-
rrent, 2005: 27). 

Las negociaciones con el MERCOSUR comenzaron en 1999 y se estancaron en oc-
tubre de 2004 debido a las diferencias, principalmente, con respecto al comercio en la 
agricultura, los servicios y la apertura de los mercados de contratación pública. Para 
2009, la UE reiteraba la intención de retomar las negociaciones, haciendo énfasis en 
lo logrado en la agenda política durante el tiempo en que no hubo avances en el ám-
bito comercial (Comisión Europea, 2009). Las conversaciones sólo se reanudaron en 
2010 en la Cumbre UE-ALC de Madrid, y han sido finalmente concluidas con la firma 
de un acuerdo tras 20 años, el 28 de junio de 2019.

Los cambios en el gobierno de Argentina (Macri) y Brasil (Temer) abrían una 
puerta de esperanza al posible desbloqueo de la negociación, que parecían esfumarse 

125 Y que entró en vigor el 1° de julio de 1999.
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durante los primeros meses del gobierno de Bolsonaro, reacio a avanzar en las ne-
gociaciones y a la promoción del multilateralismo. Sin embargo, y contrariamente a 
cualquier pronóstico, los temores por las políticas proteccionistas de Estados Unidos 
y China, el camino sinuoso del Brexit y la situación delicada de las economías argen-
tina y brasileña derrotaron las dudas de la UE y del MERCOSUR y las negociaciones 
del pilar comercial del Acuerdo de Asociación fueron concluidas.

El acuerdo comercial birregional126 fue posible, entre otros factores, por el rea-
lineamiento ideológico hacia el liberalismo económico tanto en la UE como en los 
gobiernos del MERCOSUR. Además, la búsqueda de oportunidades económicas y la 
promoción de las exportaciones más allá de China y Estados Unidos fue un incentivo 
para las concesiones comerciales mutuas. Este acuerdo señala una revitalización de 
la promoción europea del regionalismo más por urgencias coyunturales que por deci-
siones estratégicas.

La Comisión Europea presidida por Jean-Claude Juncker terminaba su mandato 
en octubre y la nueva no era tan favorable a un acuerdo. En palabras de la Jefa de la 
Delegación de la UE en Argentina: “Como estábamos al final de un mandato que dura 
cinco años de nuestro lado, si estábamos cerca, era el momento de cerrar. Ya no era 
el momento de esperar para que una nueva autoridad se pusiera en marcha con esto” 
(Niebieskikwiat, 07/07/2019). De parte del MERCOSUR, tanto el gobierno argentino 
como el brasileño necesitaban alguna señal económica positiva en contextos rece-
sivos. Asimismo, se podría argumentar que, indirectamente, resultó un intento por 
restaurar la vitalidad del bloque luego de años de estancamiento. 

La UE y la Comunidad Andina

Los primeros contactos entre las instituciones de integración de la región andina y 
la Comisión Europea se remontan a 1970, tan sólo un año después de la creación del 
Pacto Andino. De hecho, el acuerdo de cooperación firmado con el Pacto en diciem-
bre de 1983 fue el primero concluido por la UE con una subregión latinoamericana 
(IRELA, 1995).

En sus inicios, estas relaciones se basaban en cuestiones políticas y de desarro-
llo. La cooperación europea, entre 1973 y 1982, estuvo orientada a impulsar acciones 
en diferentes sectores tales como: desarrollo agropecuario, cooperación energética y 
agricultura. Posteriormente, durante la fase entre 1983 y 1992, iniciada con la firma 
del acuerdo de cooperación de segunda generación, se enfatizaron asuntos de la coo-
peración económica y comercial. La etapa posterior, entre 1993 y 2003, destacada 
por la suscripción de un Acuerdo de Cooperación de tercera generación, incorporó 
elementos vinculados con el desarrollo político y social.127 

Las negociaciones para un Acuerdo de Asociación UE-CAN se lanzaron en 2007, 
después de la firma de sendos Tratados de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y 

126 El texto debe obtener todavía el visto bueno de los Estados Partes del MERCOSUR y sus congresos, los Estados 
miembros de la UE, sus parlamentos, y el Parlamento Europeo, que podrían exigir cambios.
127 Cooperación CAN-UE. Disponible en: http://www.comunidadandina.org/Cooperacion_canue.aspx

http://
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Perú con Estados Unidos.128 El acuerdo inicialmente se mostraba promisorio para 
consolidar la integración andina, al estar supeditado al mandato negociador europeo 
que planteaba la negociación “bloque a bloque”, buscando que la CAN perfeccione la 
unión aduanera (Fairlie, 2009: 161). A pesar de que en un principio la UE había hecho 
público que no negociaría un TLC con ningún país por separado, las negociaciones 
“bloque a bloque” fracasaron, ya que Bolivia y Ecuador las abandonaron. 

Finalmente, la UE firmó acuerdos bilaterales de comercio con Colombia y Perú en 
2010. Pese a haber abandonado las negociaciones, Ecuador decidió sumarse al acuer-
do comercial multipartes en 2014.129 Estas negociaciones profundizaron aún más las 
diferencias entre los países andinos, poniendo de manifiesto que la integración andi-
na pasa por uno de sus peores momentos, considerando las propuestas de integración 
profunda que se venían impulsando y efectuando por parte de Perú y Colombia con 
otros países de la región (Mamani, 2012: 242). 

La UE y la UNASUR, el ALBA y la AP

Como hemos mencionado anteriormente, en el siglo XXI se dio la aparición de 
nuevos esquemas regionales y subregionales en ALC, como la CELAC en 2011, y en el 
ámbito sudamericano, en particular, el ALBA en 2004, la UNASUR en 2008, y la AP 
en 2011. En conjunto, ello conformó una nueva etapa para el regionalismo latinoame-
ricano (y sudamericano), que se caracterizó por importantes innovaciones institucio-
nales, y nuevos mapas y estrategias regionalistas.

De esos esquemas regionalistas, la UE realizó una selección à la carte de cuáles 
iban a ser sus interlocutores para renovar (o iniciar) el diálogo y fortalecer las vincu-
laciones interregionales. Definitivamente, la UE excluyó a las propuestas más ideolo-
gizadas como UNASUR y ALBA, mientras que se inclinó por abordar la relación con 
la AP, que se presentaba a sí mismo como un proyecto desideologizado e insistía en su 
carácter “pragmático” y “eficaz” (Sanahuja, 2016: 49). 

El silencio de la UE es entendible respecto del ALBA, una iniciativa liderada por 
Venezuela e integrada por Cuba y otros países ideológicamente afines para desafiar la 
hegemonía de Estados Unidos y crear una alternativa socialista a los acuerdos de libre 
comercio. La UE tampoco mantiene un diálogo específico con la UNASUR; sí con uno 
de sus miembros, Brasil, a través de una asociación estratégica bilateral (Sanahuja, 
2013: 175), aunque en los últimos años las relaciones UE-Brasil han perdido dinamis-
mo, como notamos en secciones subsiguientes. 

Cabe señalar que ni UNASUR ni ALBA –ambas surgidas de la crítica expresa al 
regionalismo abierto-, pueden ser consideradas iniciativas de integración en sentido 

128 Las negociaciones para firmar acuerdos comerciales con la UE y los Estados Unidos propiciaron el retiro de 
Venezuela de la CAN en 2006 y su solicitud de adhesión al MERCOSUR.
129 Los acuerdos entre la UE y Colombia y Perú entraron en vigor en 2013, mientras que aquel entre la UE y Ecua-
dor entró en vigor el 1 de enero de 2017. Disponible en: http://www.sice.oas.org/agreements_s.asp 

http://www.sice.oas.org/agreements_s.asp
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estricto: su modelo institucional reconoce explícitamente la soberanía nacional como 
principio fundacional, y ninguno de los dos pretende seguir los modelos tradicionales 
de integración económica à la Bela Balassa (Sanahuja, 2016: 44). 

La AP, por su parte, reconfirma el compromiso con el comercio intrarregional e 
internacional (ya que los cuatro países tienen TLC con Estados Unidos y la UE, y Chile 
y Perú también con China), contraponiéndose a la priorización de una agenda política 
centrada en el fortalecimiento del Estado y de la soberanía nacional, y en la búsqueda 
de una mayor autonomía como se manifestaba en los esquemas de corte post-liberal 
o post-hegemónico (Serbin, Martínez & Ramanzini Junior, 2014). 

Hoy, tras ocho años de vida, la AP ha organizado trece cumbres presidenciales y 
despierta la atención de 57 observadores oficiales.130 Es básicamente un mecanismo 
intergubernamental, aunque con un fuerte componente técnico. Sin embargo, des-
puntan algunos sectores de cooperación política al interior del bloque como becas y 
pasantías destinadas a la formación de capital humano avanzado y facilitación para el 
tránsito migratorio. 

En julio de 2018, al margen de la Cumbre UE-CELAC a nivel ministerial,131 se ce-
lebró una reunión entre la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad y los representantes de los cuatro países de la Alianza del Pací-
fico. La UE admitió sin ambages que “tiene interés en reforzar las relaciones con los 
miembros de la AP, habida cuenta de los puntos comunes y los objetivos compartidos 
de ambos bloques, así como de la naturaleza expansiva y dinámica de la Alianza” 
(EEAS, 2018: 2).132 

La AP proporciona a la UE un socio nuevo y alternativo en Sudamérica, que com-
parte su posición en materia económica y le brinda más opciones en la relación com-
plicada con ALBA, UNASUR o MERCOSUR, especialmente teniendo en cuenta que 
las negociaciones para un acuerdo comercial con este último fueron tan complejas y 
tardaron tanto tiempo en concluirse.

Interregionalismo híbrido

Ya para el siglo XXI, la promoción de vínculos especiales con los países que osten-
taban un “papel especial en la región” era incorporada como una de las prioridades de 
la Unión (Comisión Europea, 2005), y, así, en años posteriores, la UE llevó adelante 
Asociaciones estratégicas con Brasil y México, y un Acuerdo de Asociación con Chi-

130 Entre los cuales encontramos 21 Estados miembros de la UE. Disponible en: https://alianzapacifico.net/pai-
ses-observadores/
131 La cumbre de la CELAC con la UE que debió realizarse en El Salvador en octubre de 2017 se suspendió y desde 
entonces no se ha celebrado. Reunión UE-AP al margen de la reunión ministerial 17 de julio 2018 (EEAS, 2018).
132 El ex Presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy, la describió “como una iniciativa muy prometedora 
que reúne a países que comparten las posiciones de la UE en cuanto a la apertura de los mercados y las políticas 
económicas modernas y que tiene como objetivo crear un espacio económico similar al nuestro, basado en las cuatro 
libertades de circulación de mercancías, capitales, servicios y personas” (Nolte & Wehner, 2013: 6). 

https://alianzapacifico.net/paises-observadores/
https://alianzapacifico.net/paises-observadores/
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le. En los casos de México y Chile, así como de América Central, los TLC entre estos 
países y Estados Unidos jugaron como un catalizador de las relaciones con Europa 
(Sanahuja, 2003: 13).

Hasta hoy, la UE ha celebrado acuerdos de libre comercio con todos los países lati-
noamericanos excepto Bolivia y Venezuela. Estos acuerdos difieren considerablemen-
te entre sí en cuanto a la cobertura y la metodología y dependen del momento en el que 
se celebraron y del contexto de las negociaciones. Recientemente, la UE modernizó el 
antiguo TLC firmado con México,133  y está negociando la renovación con Chile para po-
nerlos en consonancia con el nivel actual de los acuerdos de libre comercio de la UE.

UE-Brasil

En mayo de 2007, la UE decidió lanzar una Asociación Estratégica para estrechar 
sus lazos con Brasil. Este evento tuvo dos consecuencias: por un lado, otorgó a Bra-
sil el mismo estatus que las demás potencias emergentes con las cuales la UE había 
firmado tratados similares, como China, India, Rusia y Sudáfrica; y, por el otro, lo 
diferenció de los demás países latinoamericanos y deterioró en el corto plazo el obje-
tivo de la UE de mantener negociaciones interbloques con el MERCOSUR (Malamud, 
2012: 222).

La Asociación Estratégica UE-Brasil incluye más de 30 diálogos sectoriales (con-
teniendo asuntos políticos y derechos humanos; medio ambiente y cambio climático; 
cultura y educación; transporte marítimo y aéreo; energía; y ciencia y tecnología), y 
un diálogo regular entre el Congreso Nacional de Brasil y el Parlamento Europeo. Se 
han celebrado siete cumbres UE-Brasil, pero los líderes europeos y brasileños no se 
han vuelto a reunir en forma bilateral desde 2014.

Las débiles relaciones UE-Brasil de los últimos años se deben, especialmente, a 
las sucesivas crisis domésticas en el país sudamericano y a los consecuentes cambios 
en su política exterior. Brasil ha perdido credibilidad como potencia emergente y aún 
como socio estratégico de la UE (Gratius, 2018: 2). Por supuesto, la llegada al gobier-
no de Bolsonaro no permite vislumbrar un escenario más promisorio para el futuro 
cercano, sobre todo teniendo en cuenta que la UE ha priorizado la conclusión del 
acuerdo con el MERCOSUR.   

UE-Chile

A fines de los noventa, Chile realizó una verdadera campaña diplomática para su-
perar la reticencia europea a una negociación individual en lugar de una negociación 
conectada con el avance de las negociaciones con el MERCOSUR. Frente a la insis-
tencia de Chile y el estancamiento de las conversaciones con el Mercosur, “Bruselas 

133 México es el único país con el que la UE tiene tanto un Acuerdo de Asociación como una Asociación Estraté-
gica. Disponible en: http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/176/america-latina-y-el-caribe No será 
estudiado particularmente ya que nuestro trabajo pone el foco en Sudamérica.

 http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/176/america-latina-y-el-caribe
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se rindió ante la evidencia y aceptó, no sin reticencias de instancias comunitarias y 
algunos países miembros, la inevitable separación entre ambos procesos” (Van Kla-
veren, 2011: 68).

El Acuerdo de Asociación entre la UE y Chile se suscribió el 18 de noviembre de 
2002, y entró en vigor el 1° de febrero de 2003. Fue uno de los primeros acuerdos de 
tercera generación firmados por Chile, e incluye tres pilares: político, de cooperación 
y económico–comercial (que contiene, entre otros temas, comercio de bienes y de ser-
vicios, establecimiento de inversiones, propiedad intelectual, materias regulatorias, 
bienestar animal, defensa comercial y compras públicas). En noviembre 2017, Chile y 
la UE lanzaron formalmente las negociaciones para modernizar el actual Acuerdo de 
Asociación entre ambas partes, que a la fecha están inconclusas.134  

Las relaciones interregionales frente a los cambios en el contexto europeo y 
sudamericano

Los cambios en el contexto internacional en los últimos años no han favorecido el 
mejoramiento de la posición relativa de ALC en el mismo y, por lo tanto, tampoco han 
contribuido al progreso de las relaciones con la UE. Entre algunos de los elementos 
negativos se encuentra la crisis endógena europea, que desalienta cualquier esfuerzo 
por instalar a las relaciones birregionales a niveles más elevados en la agenda exterior 
europea. 

La UE, lejos de haber completado una unión, está lidiando con varias crisis al mis-
mo tiempo, en ámbitos como la economía, las finanzas, el empleo, las migraciones y la 
seguridad, y hasta enfrentando la salida de un Estado miembro, y fuertes cuestiona-
mientos a su legitimidad política. Las contrariedades de la zona euro hicieron especu-
lar a algunos de que en Europa, más allá de la fase de mercado común, la integración 
tiene importantes dificultades para subsistir, mientras que la llegada masiva de refu-
giados, por su parte, mostró de forma palmaria la incapacidad europea de gestionar 
adecuadamente sus fronteras.

En América Latina, el cambio de ciclo económico, social y político de los últimos 
años ha puesto en cuestión las estrategias de política exterior del anterior período 
expansivo, los liderazgos regionales que las impulsaron –en particular, de Brasil y Ve-
nezuela-, y las nuevas propuestas en relación a la integración regional, fueran post-li-
berales o post-hegemónicas, que fueron posibles gracias a un contexto favorable de 
crecimiento económico, balanzas comerciales positivas, y superávit fiscales que se ha 
ido esfumando (Sanahuja, 2016: 15-16). 

Un rápido diagnóstico del estado actual del regionalismo en Sudamérica manifies-
ta un panorama mixto. Por un lado, los foros más políticos y de diálogo intersectorial 
como ALBA y UNASUR han perdido vigor y visibilidad, y funcionan con grandes difi-
cultades o directamente se encuentran en pleno desmembramiento.135  A ello debemos 

134 Parlamento Europeo (n/d). América Latina y el Caribe. Disponible en: http://www.europarl.europa.eu/facts-
heets/es/sheet/176/america-latina-y-el-caribe
135 Inclusive la CELAC se mantiene gravemente fracturada entre sus 33 miembros, a causa de las diferencias en 
torno a la situación política en Venezuela. 

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/176/america-latina-y-el-caribe
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/176/america-latina-y-el-caribe
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añadir la obsolescencia de los tradicionales mecanismos de integración económica, 
desde la agonizante CAN hasta el resiliente MERCOSUR, y sus correspondientes fo-
ros de discusión o negociación. Mientras, parece consolidarse la iniciativa de la AP 
con la mirada puesta no solo en la integración económica de esos países sino también 
en la inserción en los mercados asiáticos.

Sin éxito en las negociaciones “bloque a bloque” con la CAN y frente a las dificul-
tades en las negociaciones con el MERCOSUR que tuvo durante muchos años, la UE 
prosiguió con su estrategia bilateralista de interregionalismo híbrido. Para Ayuso & 
Gratius (2016: 260), “la tensión entre bilateralismo y regionalismo ha existido siem-
pre en las relaciones [entre la UE y ALC] y tiene que analizarse, a la luz de los cambios 
que se han producido en la región, más como una estrategia adaptativa que proactiva 
por parte de la UE”. 

La preferencia de la UE por relaciones bilaterales especiales, en detrimento de 
una estrategia regionalista, mantiene alejados a países con gobiernos neo-populistas 
como Venezuela y Bolivia, quienes se oponen a la firma de acuerdos de asociación 
que incluyan áreas de libre comercio. La UE, al cerrar acuerdos con Perú y Colombia 
(y posteriormente con Ecuador), en lugar de hacerlo con la CAN, avaló las divisiones 
internas del esquema de integración y se inhibe de respaldar los esfuerzos del bloque 
por mantener su integridad y estabilidad. Inclusive la finalización de las negociacio-
nes del acuerdo con el MERCOSUR no esconde el hecho de que más que colocar al 
regionalismo en primera plana, la UE apostó por realizar un acto de demostración 
frente al proteccionista gobierno de Trump. 

De manera explícita, en la Estrategia Global Europea, la UE asumía que el modelo 
europeo no era trasladable a otras regiones del mundo y por lo tanto, admitía que 
“no nos esforzaremos por exportar nuestro modelo, sino que más bien buscaremos 
la inspiración recíproca de las diferentes experiencias regionales” (EEAS, 2016: 25). 
La estrategia de la UE trataba de dar respuesta a un ciclo de la integración regional 
basado en agrupamientos subregionales que estaban cambiando, y en un modelo de 
integración que parecía estar agotado.136  

Sin embargo, en su última Comunicación sobre ALC “Europa, América Latina y el 
Caribe: aunar fuerzas para un futuro común”, que llegó diez años después de la última 
gran estrategia de la UE para la región, la UE hace alarde de “su modelo de integra-
ción económica y conectividad regionales” (EEAS, 2019: 3), y se autoproclama como 
un socio importante de ALC para hacer frente a los diferentes retos que la región en-
frenta. En términos de bloques, parece decantarse por la AP, aunque sea una alianza 
que introduce más divisiones en la región, al fragmentar el proyecto UNASUR, y la 
propia CAN.

136 La UE se comprometía a desarrollar “vínculos multilaterales con la Comunidad de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños (CELAC) y con diferentes agrupaciones regionales en función de su ventaja competitiva” (EEAS, 
2016: 29).
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Reflexiones finales

La realidad internacional cambia constantemente y a gran velocidad. Si hace unos 
años observábamos la declinación de Europa y el auge de ALC, y con ello, la posibi-
lidad de una asociación equilibrada entre “iguales” (Ayuso & Gardini, 2014: 19), ac-
tualmente las condiciones no son favorables para “una relación más estrecha con una 
UE inmersa en una crisis existencial que se encuentra con una América Latina menos 
triunfalista y atrapada en la evolución cíclica de los precios de las materias primas” 
(Ayuso & Gratius, 2016: 251). 

Al tratar de responder si el desarrollo del interregionalismo entre ALC (en especial 
Sudamérica) y la UE –principalmente en su dimensión de promoción de la integración 
regional- era afectado o no por el contexto de crisis del regionalismo podemos afirmar 
que el panorama es mixto. El impulso al interregionalismo puro se ve debilitado por-
que requiere de consenso al interior de los bloques, algo que no se logró con la CAN, 
y aparentemente sólo funcionaba con bloques pequeños (Caribe, América Central). 
Este tipo de estrategia decayó durante mucho tiempo con socios mayores como lo de-
mostraron las enormes dificultades para concluir las negociaciones UE-MERCOSUR. 

En este sentido, la exportación del modelo de la UE ha tenido un éxito limitado. 
Al observar la tendencia a la bilateralización de las relaciones birregionales, como se 
manifiesta en los TLC con Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú, o las asociacio-
nes estratégicas con Brasil y México, da la impresión de que Europa ha abandonado 
su intención de reforzar la integración en términos de interregionalismo puro. Esta 
afirmación no se ve invalidada por la firma del acuerdo comercial UE-MERCOSUR, 
ya que este hecho es más bien el fruto de factores coyunturales y externos que la con-
firmación del éxito de la estrategia regionalista de la UE. 

Aunque la UE no lo admita abiertamente, el declive del modelo de integración eu-
ropeo ha debilitado el tradicional enfoque interregional de la UE. En este sentido, se 
podría hablar de un nuevo ciclo de relaciones más dispersas y guiadas por intereses y 
beneficios concretos, y no tanto por la retórica de identidades compartidas o la fuerza 
de las ideas como la integración regional o la cohesión social que en ambas regiones y 
entre ellas empezaron a perder impulso (Ayuso & Gratius, 2016: 282).

Hoy, el colapso de la UNASUR, impensable hace diez años en muchos círculos que 
promovieron la institucionalización de este organismo, parece inevitable. Inclusive 
ya se ha creado un organismo sustituto, el Prosur. De la misma manera, el ALBA se 
encuentra a la deriva, mientras va perdiendo adeptos y desarticulando compromisos. 
Una vez que se debilitan las coaliciones de gobiernos progresistas y los liderazgos na-
cionales que las impulsaron, las propuestas post-liberales o post-hegemónicas pier-
den dinamismo y sustento. 

Tal vez la estrategia europea de no elevar el protagonismo de UNASUR o ALBA en 
las relaciones interregionales haya sido acertada: además de no ser procesos de inte-
gración propiamente dichos, los europeos percibieron que esas organizaciones no se 
consolidarían ni se darían a sí mismas competencias e instrumentos para una coope-
ración regional más intensa o para llevar a cabo políticas comunes. Probablemente el 
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hecho de contar con más de cincuenta años de vinculaciones con los latinoamericanos 
los haya hecho ser prudentes a la hora de sumar contrapartes para la cooperación y 
el diálogo. 

Por su parte, el trato diferenciado es la fórmula dominante, mientras que el inte-
rregionalismo no logra abrirse camino tanto por debilidades de parte sudamericana 
como europea. El interregionalismo híbrido parece ser más exitoso, en un encuadre 
que respeta la soberanía estatal. Sin embargo, no todos los esquemas bilaterales fun-
cionan de la misma manera. La UE no celebra cumbres con Brasil desde 2014, mien-
tras que cerró la renovación de la Asociación UE-México en 2018, pero sigue nego-
ciando la del Acuerdo UE-Chile. 

En todo caso, ha quedado en entredicho la tan anhelada “relación preferencial” en-
tre latinoamericanos y europeos. Tal como argumentan Serbin & Serbin Pont (2019), 
un escenario intermedio entre la declinación y la fragmentación por un lado, o la 
asociación estratégica global por el otro, incluye un interregionalismo selectivo o à 
la carte. Es decir, las relaciones interregionales avanzan, pero sólo parcialmente, en 
algunos sectores específicos y con alianzas de geometría variable (Serbin & Serbin 
Pont, 2019: 72).

Es cierto que las identidades comunes entre ambas regiones, derivadas de densas 
redes de relaciones políticas, sociales, culturales y económicas construidas a lo largo 
de décadas, permanecen, pero deben competir con otras prioridades globales, tanto 
para la UE como para ALC. La affectio societatis todavía existe, pero se ha debilitado y 
se inserta ahora en un contexto global, cada vez más importante para ambas regiones 
(Van Klaveren, 2011: 76). El acuerdo entre la UE y MERCOSUR permite entrever que 
las prioridades globales y los apuros domésticos pueden generar condiciones objeti-
vas para avanzar en la cooperación interregional.
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INTRODUCCIÓN

Los análisis teórico-conceptuales de la integración regional y los estudios porme-
norizados de los distintos procesos de integración representan un objeto de estudio 
ampliamente abordado desde la disciplina de las Relaciones Internacionales. La ra-
zón de la proliferación de investigaciones radica en el hecho de que las oportunidades, 
vicisitudes y complejidades contextuales obligan a repensar desde la teoría la manera 
que pueden ser comprendidas las dinámicas de la integración regional en cada perío-
do histórico. 

Las trayectorias de los procesos de integración se han demostrado erráticas y no 
lineales. La lógica funcional de la integración con sus pretensiones evolutivas y ex-
pansivas ciertamente encontró sus limitaciones, por una parte, en las marchas y con-
tramarchas vinculadas a las decisiones políticas de los agentes y, por otra, en las res-
tricciones sistémicas de la estructura. Tal es así que las más variadas experiencias de 
procesos de integración han advertido derroteros sinuosos y hasta contradictorios. 

El MERCOSUR y la Unión Europea no han estado exentos de estas dificultades, 
sobre todo en el siglo XXI. En efecto, ambos procesos han experimentado desafíos 
relacionados con su propia complejidad histórica y con los condicionantes de sus res-
pectivos ámbitos geográficos que, por momentos, han devenido en su virtual parálisis, 
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como en el caso del MERCOSUR, o en situaciones críticas a nivel político-institucio-
nal, tal como ha ocurrido con la Unión Europea. 

Las relaciones entre ambos procesos de integración y, en particular las negocia-
ciones en torno al acuerdo comercial, se encuentran insertas en un vasto entramado 
de dinámicas que incluyen un nivel sistémico, signado por una globalización en crisis 
en el siglo XXI (Sanahuja & Comini, 2018) que ha generado efectos adversos, restric-
ciones y retracciones en los flujos comerciales y en las trayectorias de los procesos de 
integración a nivel global; y un nivel regional en el que cada uno de los procesos ha 
debido afrontar reconfiguraciones y redefiniciones políticas, económicas y sociales 
internas que ciertamente han condicionado (e incluso puesto en jaque) su manera de 
pensarse como bloque, afectando así sus vinculaciones externas.

Tal como destaca Perrotta (2013: 38), con relación al estudio de esta temática se 
advierte “la existencia de rupturas y continuidades en los modelos de integración his-
tóricos, donde lo viejo permanece en lo nuevo; por lo tanto, reviste importancia con-
siderar los procesos de integración desde un punto de vista multidimensional y en 
perspectiva histórica”. Consecuentemente, coadyuvar a un entendimiento general de 
las relaciones entre el MERCOSUR y la Unión Europea y, de modo específico, sus ne-
gociaciones comerciales en el siglo XXI, implica integrar, articular y conectar teórica 
y conceptualmente los niveles de análisis previamente enumerados.

En pos de profundizar el estudio del vínculo MERCOSUR-Unión Europea en el 
siglo XXI y de desentrañar las dinámicas políticas de su relacionamiento externo con 
un énfasis prioritario en la trayectoria de las negociaciones comerciales, se torna ne-
cesario avanzar sobre una serie de supuestos de partida que permitirán orientar el 
análisis del presente Capítulo. 

En primer lugar, cabe subrayar, de acuerdo con Perrotta (2013:38) que “la integra-
ción regional es, ante todo, una política pública”. Esta aseveración supone otorgarles 
atención prioritaria a las transformaciones políticas acontecidas a lo largo del siglo 
XXI en el Cono Sur y en la Unión Europea con su consecuente traducción y efecto en 
los lineamientos de las políticas exteriores de los países que son parte, en particular y, 
de las decisiones del bloque en general. 

De manera complementaria, Musacchio (2015: 226) sostiene que, “la integración 
(…) involucra cuestiones económicas y también políticas estratégicas y, sobre todo, 
tiene una profunda relación con las características de los modelos nacionales de de-
sarrollo (...). El proceso también sirve para reforzar los modelos de desarrollo nacio-
nales en vigencia”. Dicha afirmación implica reconocer que, además de la intención y 
la voluntad política en la vinculación entre los procesos de integración, deben funda-
mentarse compatibilidades entre los modelos de desarrollo para poder efectivizar la 
negociación de un acuerdo comercial. Se trata de un aspecto que, como se verá, repre-
senta un obstáculo de primer orden en el avance en las negociaciones comerciales del 
MERCOSUR con la Unión Europea.

En definitiva, no debe soslayarse que las complejidades que se evidencian para 
compatibilizar los distintos modelos de desarrollo entre países y la percepción de las 
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ventajas obtenidas dentro de un proceso de integración (intra bloque) se tornan cier-
tamente más arduas cuando la negociación se desarrolla entre dos procesos de inte-
gración (inter bloque). Es decir, a los obstáculos y limitaciones que normalmente se 
presentan al momento de estipular un acuerdo de cualquier temática al interior de 
un proceso de integración, debe sumársele el esfuerzo por trasladar esas dinámicas 
internas en la negociación externa con el bloque. 

El objetivo del presente Capítulo consiste en proveer herramientas teórico-concep-
tuales y empíricas para sistematizar las complejas negociaciones comerciales entre el 
MERCOSUR y la Unión Europea en el presente siglo. A los fines de hacer un segui-
miento de esta temática, se abordará, en primer lugar, el nivel sistémico caracterizado 
por una globalización en crisis con miras a contextualizar el marco histórico en el cual 
están insertas dichas negociaciones. En segundo lugar, se profundizará en el nivel 
regional para indagar acerca de los condicionantes propios del Cono Sur, por un lado 
y, de Europa, por el otro. Finalmente, se analizará la trayectoria de las negociaciones 
comerciales en el siglo XXI articulando los niveles anteriormente mencionados.137  

Sistema siglo XXI: las implicancias de una globalización en crisis

La aceleración e intensificación de las transformaciones tecnológicas, los modos 
de relacionamiento entre los actores del sistema internacional basados en una con-
figuración determinada de gobernanza global, el surgimiento de nuevas dinámicas 
comerciales, financieras y productivas (Quenan & Romero, 2018) se han consolidado 
como las notas distintivas de un siglo XXI que año tras año desafía las categorías y los 
conceptos con los que se intenta aprehender la realidad internacional. 

El desapego virtual y real a las organizaciones y normativas internacionales, el 
reclamo de ciertos Estados por el retorno a experiencias cercanas al nacionalismo 
político a escala global y la aplicación de medidas económicas asociadas al proteccio-
nismo han sumado incertidumbre y falta de previsibilidad a un sistema internacional 
en plena transformación. Como corolario, la manera en la que la cooperación y la 
integración internacional se habían desarrollado entró en crisis ontológica. Es decir, 
los cimientos sobre los que se basaron los acuerdos y negociaciones, incluso la razón 
de ser de los procesos de integración han sido (y son) sacudidos por los permanentes 
cimbronazos políticos y económicos de la globalización en crisis.

Las modalidades de gobernanza global y su modelo de desarrollo hegemónico 
asociado son identificados por Serbin (2018) como uno de los ejes fundamentales y 
estructurantes para comprender el origen y las implicancias de la crisis de la globali-
zación que se desplegó y desarrolló a lo largo del siglo XXI. En efecto, según el autor, 
se puede rastrear el advenimiento de esta situación a partir de “la intensificación del 

137 Este Capítulo terminó de escribirse con anterioridad al cierre de las negociaciones comerciales que tuvieron 
lugar entre el MERCOSUR y la Unión Europea el 28 de junio de 2019. Considerando que el estudio del acuerdo 
firmado y el proceso de ratificación por cada una de las partes se encuentran en curso, se optó por circunscribir 
el análisis del objeto de estudio al período previo a la firma. 
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proceso de globalización que originó un proceso de desnacionalización y transnacio-
nalización que se inició en la década del setenta con la aceleración de los flujos de 
comercio, inversión y financiamiento, y una revolución tecnológica, generando una 
significativa interdependencia económica marcada por asimetrías y desigualdades” 
(Serbin, 2018: 13). Efectivamente, esta particular configuración del sistema interna-
cional es la que entró en crisis de manera generalizada hacia mediados de la primera 
década del presente siglo. 

El contexto de la globalización en crisis en el siglo XXI implica, entre otras cuestio-
nes, que las ‘ganancias’ de la globalización benévola, tal como habían sido concebidas 
en la década del noventa, fueron diluyéndose y, en base a esta situación, las fracturas 
no tardaron en emerger y los modelos de desarrollo en cuestionarse. En consecuencia, 
nuevos clivajes comenzaron a estructurarse canalizando las realidades que habían 
quedado ensombrecidas hasta la crisis de 2001 para un conjunto de actores y hasta 
la del 2008 para otros. Justamente, con respecto a este punto, Sanahuja & Comini 
(2018: 32) advierten que “esa fractura, presente en las relaciones entre países y en el 
interior de cada uno de ellos, también expresaba visiones divergentes sobre la globa-
lización y sus efectos en la región. En los países ricos, la globalización mostró su peor 
rostro en la crisis de 2008, pero en América Latina sus traumáticos efectos se sintie-
ron antes. En el llamado «lustro perdido» (1998-2003), el crecimiento económico 
fue similar al de la «década perdida», y la sucesión de crisis financieras, políticas de 
ajuste, empobrecimiento y emigración forzó amplias crisis políticas y explica el ciclo 
posterior de gobiernos progresistas”.

Tal como destacan Quenan & Romero (2018), los cuestionamientos y resquemores 
con respecto a la nueva configuración internacional desencadenada fundamentalmen-
te tras la crisis de 2008 han puesto en tela de juicio el multilateralismo sobre el cual 
se había basado la construcción del sistema internacional desde la segunda posguerra. 
En efecto, los autores sostienen que las críticas “no se han centrado primordialmente 
en el déficit de regulación y gobernanza del nivel financiero de la globalización-que ha 
sido el principal generador de la inestabilidad y de las crisis económicas internacionales 
producidas en los últimos años- sino, sobre todo, en el cuestionamiento proteccionista 
de su dimensión comercial. En este contexto, el cambio producido en el consenso do-
minante sobre el multilateralismo es la transformación más evidente que se observa a 
nivel internacional en los últimos tiempos, y la llegada al poder de la administración 
Trump no ha hecho más que consolidar tal cambio, reforzando la tendencia al bilatera-
lismo en las relaciones internacionales” (Quenan & Romero, 2018: 91).

Indudablemente, los procesos de integración regionales como el MERCOSUR y la 
Unión Europea no han sido ajenos a estas transformaciones. Las repercusiones fue-
ron evidentes en su relacionamiento externo, fundamentalmente en lo concerniente 
a la negociación del acuerdo comercial teniendo en consideración el contexto ante-
riormente descripto. Si bien ambos bloques fueron profundamente afectados por las 
implicancias de la globalización en crisis, cabe destacar que el período histórico no ha 
sido exactamente congruente. En cada una de estas latitudes, los efectos de la globali-
zación en crisis se han desplegado con particulares propias de cada región en distintos 
momentos del siglo XXI, repercutiendo en el estado de las negociaciones comerciales. 
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Todas estas consideraciones permiten entrever que el desencanto de la globaliza-
ción no se desplegó con la misma intensidad y en el mismo momento histórico para 
los países integrantes del MERCOSUR y de la Unión Europea. La crisis de la globa-
lización se ha consolidado como el rasgo distintivo del siglo, pero cada proceso de 
integración ha experimentado la crisis en distintos etapas y modalidades. 

Las respuestas a la crisis y, consecuentemente, su traducción en el ámbito de las 
políticas exteriores ha tomado rumbos particulares y específicos tanto en el MER-
COSUR y como en la Unión Europea. Para sumar complejidad, en los últimos veinte 
años, los ciclos políticos que han tenido lugar en cada una de estas regiones no han 
sido unívocos y unidireccionales y, en consecuencia, los vaivenes, redefiniciones en la 
política exterior, cambios en las prioridades y objetivos se han erigido en la práctica 
afectando de manera directa el estado de las negociaciones comerciales y la ulterior 
conclusión de un acuerdo tras casi treinta años de conversaciones.

Durante los acelerados años de la globalización en crisis en el siglo XXI, en resu-
midas cuentas, tanto el MERCOSUR como la Unión Europea han debido afrontar las 
implicancias políticas y económicas de la nueva configuración global de poder. A nivel 
macro, signado por el desencanto y el cuestionamiento a la globalización, ambos pro-
cesos de integración han transitado cambios de ciclos políticos y reconfiguraciones 
en sus políticas exteriores que no deben dejarse de lado para comprender de manera 
holística el derrotero de sus negociaciones comerciales en el siglo XXI.

Sistemas regionales: contextualización de la integración en el MERCOSUR y 
en la Unión Europea en el siglo XXI

Tal como se ha advertido en los supuestos de partida del presente Capítulo, la in-
tegración regional es una política pública que depende de las definiciones políticas de 
cada uno de los países involucrados y que se encuentra estrechamente vinculada a los 
modelos nacionales de desarrollo. 

Para con Suárez Ulloa (2014: 20), concebir a la integración regional y a la globa-
lización como “dos caras de la misma moneda” implica adscribir a un análisis sesga-
do y trunco de la realidad internacional. Efectivamente, “mientras la creación de un 
mercado común, una unión aduanera o instituciones supranacionales en una región 
corresponde a un proceso de integración hacia adentro, la suscripción de tratados de 
libre comercio procura una integración hacia afuera o en otras palabras una incorpo-
ración reglada del Estado en la globalización económica” (Suárez Ulloa, 2014: 19). Es 
decir, múltiples niveles de análisis entran en juego cuando la negociación se realiza 
entre dos procesos de integración y el contexto general de la globalización en crisis no 
actúa necesariamente como un facilitador en la conclusión de acuerdos. Por lo tanto, 
para comprender de manera integral la trayectoria de las negociaciones comerciales 
entre el MERCOSUR y la Unión Europea en el siglo XXI se torna necesario, entonces, 
atender los condicionantes de cada región en particular. 

El análisis teórico y conceptual de los ciclos políticos del MERCOSUR y la Unión 
Europea es clave para comprender la errática trayectoria de las negociaciones comer-
ciales y el derrotero de su acuerdo.
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En un siglo como el XXI en el cual la única constante parece haber sido la recu-
rrencia de crisis políticas, económicas y sociales en todas las latitudes y en el que 
la incertidumbre se ha consolidado de manera tal que ha inducido a repensar cada 
proceso como un punto de inflexión, en el MERCOSUR y la Unión Europea se han 
transitado ciclos y decisiones determinantes que claramente han signado el devenir 
de las negociaciones comerciales. 

MERCOSUR

A partir de su constitución formal a principios de los noventa, el MERCOSUR ha 
encarnado por antonomasia el regionalismo en el Cono Sur. Desde entonces, los vastos 
esfuerzos teóricos por intentar definir y caratular este particular proceso de integración 
le han valido la denominación de unión aduanera imperfecta. Esta conceptualización 
económica encierra una de las claves políticas mayormente determinantes para com-
prender las dificultades y limitaciones en la conclusión de acuerdos comerciales intra 
bloque y extra bloque: ¿existe un consenso en el modelo de desarrollo nacional entre los 
miembros del MERCOSUR?, ¿es plausible pensar en un modelo de desarrollo regional 
en una unión aduanera imperfecta en sus negociaciones externas? La respuesta a estos 
interrogantes está inescindiblemente ligada al análisis de la compleja y errática coyun-
tura política que el Cono Sur ha transitado a lo largo del siglo XXI. 

En términos eminentemente teóricos y conceptuales, el derrotero de la integra-
ción regional del Cono Sur en el siglo XXI, representado específicamente a través de 
la figura del MERCOSUR, se ha desarrollado históricamente en base tres modelos de 
integración vinculados a los ciclos políticos que se han sucedido en la región: regio-
nalismo abierto ligado a la lógica neoliberal del Consenso de Washington; regionalis-
mo poshegemónico impulsado por los gobiernos progresistas y regionalismo uniaxial 
(Comini & Tussie, 2016), vinculado al retorno de pautas neoliberales y comercialistas 
propulsados por los gobiernos de nueva derecha. Ninguno de estos modelos son tipos 
ideales ni deben pensarse como compartimientos estancos. Entre cada uno de ellos se 
evidencian diálogos y tensiones, continuidades y rupturas, la permanencia de lo viejo 
en lo nuevo, tal como anticipamos de acuerdo con Perrotta (2018) y se constituyen 
como herramientas teóricas para enmarcar el estado de las negociaciones comerciales 
con la Unión Europea a la luz de las definiciones políticas propuestas por cada uno de 
estos ciclos.

El MERCOSUR es, por ende, un proyecto y un proceso de integración que se con-
duce políticamente enfrentando encrucijadas que combinan intenciones discursivas 
con limitaciones prácticas en un cambiante contexto regional y global. En particular, 
en la coyuntura del giro uniaxial propuesto por los gobiernos de la nueva derecha, 
Caetano (2019: 51) advierte un “cambio progresivo de paradigma integracionista, con 
la adopción de perfiles vinculados en algunos casos con el aceleramiento de trans-
formaciones que venían en curso –como los intentos de flexibilización comercial, la 
discusión de la negociación en bloque y las llamadas “múltiples membresías” de sus 
Estados miembros– y , en otros con modificaciones más drásticas, como la apertura 
acelerada frente a mercados extrazona, la confirmación de una estrategia de impulso 
a acuerdos comerciales con los países desarrollados y la experimentación de rumbos 
mucho más autónomos por parte de cada uno de los socios del bloque”.
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Unión Europea

Al otro lado del Atlántico, la Unión Europea, que históricamente se había pre-
sentado como el ejemplo más complejo y avanzado en la construcción de un proceso 
de integración con cesiones de soberanía a niveles impensados, fue arribando a la 
segunda década del siglo XXI sumida en una verdadera ‘multicrisis’ (Delgado, 2014). 
Efectivamente, Delgado (2014: 49) sostiene que “la crisis de deuda soberana ha con-
ducido a una importante crisis del euro, que se ha visto agravada por la lentitud en el 
funcionamiento de algunas de las principales instituciones de gobierno de la Unión, 
lo cual ha evidenciado una crisis política, institucional y de legitimidad democrática 
que ha aumentado el desapego de los ciudadanos hacia la realidad europea; todo ello 
ha conducido a una crisis existencial que ha puesto en duda la viabilidad de la Unión 
Europea como realidad supranacional”.

La crisis experimentada por la Unión Europea a partir del año 2008 implicó la 
apertura de una serie de redefiniciones y cambios en las estrategias institucionales 
y de modificaciones en sus lineamientos económicos que, en definitiva, han desem-
bocado en un período de debates entre los Estados miembros, cuya expresión más 
crítica ha sido encarnada por el Brexit el 23 de junio de 2016 cuando el 51,9% de la 
población británica votó por el ‘opt out’ Para la Unión Europea, la decisión del Reino 
Unido ha representado, sin lugar a dudas, un punto de inflexión en el que la esencia y 
dirección mismas del proyecto de integración fueron puestas en tela de juicio. 

Así, la crisis europea debe considerarse ante todo en clave ontológica. Con respec-
to a esta cuestión, Sanahuja (2012: 80) destaca que la crisis ha influido directamente 
sobre cuatro dimensiones determinantes para el devenir de la Unión Europea en su 
propia razón de ser como proceso de integración, es decir, “como proyecto para soste-
ner el crecimiento económico y la competitividad internacional a partir de un modelo 
productivo basado en la incorporación de conocimiento y desarrollo de una economía 
verde; como modelo de “gobernanza democrática cosmopolita” capaz de sobreponer-
se a los mercados; como “Europa social” y mecanismo efectivo de cohesión económi-
ca, social y territorial a escala transnacional; y para posicionarse como actor global 
relevante para establecer las normas e instituciones de las que dependería la gober-
nanza del sistema internacional a partir de sus valores e identidades europeas”.

En resumen, el análisis a nivel sistémico de la globalización en crisis en el siglo 
XXI, y el breve recorrido por los principales ciclos políticos advertidos en el nivel re-
gional en el que están insertos el MERCOSUR y la Unión Europea representan las cla-
ves teórico-conceptuales necesarias para realizar un seguimiento de las negociaciones 
comerciales entre ambos bloques. 

Las negociaciones comerciales entre el MERCOSUR y la Unión Europea en el 
siglo XXI

Sin lugar a dudas, uno de los temas que mayor trascendencia ha adquirido a nivel 
internacional en el vínculo MERCOSUR-Unión Europea son las negociaciones por un 
acuerdo de libre comercio entre ambos bloques. 
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Una de las críticas más difundidas a la manera en que se han desarrollado dichas 
negociaciones es precisamente la falta de continuidad en su tono e intensidad y las 
dificultades que han acarreado en el seguimiento del estado de las discusiones para 
los estudios académicos. En consecuencia, solamente un análisis con perspectiva his-
tórica y multidimensional que pueda articular y hacer interactuar el nivel sistémico 
de una globalización en crisis con los niveles regionales para enfatizar las caracterís-
ticas determinantes de cada bloque en cada momento histórico del siglo XXI, podrá 
coadyuvar a la comprensión global de las marchas y pausas de las negociaciones y 
permitirá sistematizarlas con mayor rigurosidad. 

Si bien el punto de partida en la vinculación entre ambos bloques debe situarse 
a partir de la efectiva institucionalización del MERCOSUR a principios de la década 
del noventa, cabe remarcar que los primeros acercamientos comerciales entre las dos 
regiones pueden rastrearse desde la década del setenta (Haboba, et. al., 2018: 8). 

En términos oficiales, la firma del Acuerdo Marco Interregional de Cooperación 
MERCOSUR-UE (AMIC) en 1995 representó el inicio de las negociaciones que a la fe-
cha no han podido concluir con el acuerdo de libre comercio. El potencial acercamien-
to entre ambos bloques estaba basado en múltiples dimensiones que incluyen cues-
tiones políticas, económicas y culturales. Se ha destacado el hecho de que “el interés 
por promover la alianza en el ámbito económico y comercial resultó ser de la mayor 
trascendencia dado el gran dinamismo que mostraba la relación intra bloque (MER-
COSUR). Basta con mencionar que para el período entre 1998 y 2000, alrededor del 
30% del comercio total del MERCOSUR era con la Unión Europea. Por lo tanto, am-
bas partes decidieron iniciar en abril del año 2000, el proceso de negociaciones para 
un acuerdo comercial interbloque” (Centro de Estudios Internacionales, 2018: 2).

Tanto la letra del AMIC como la del posterior Acuerdo de Asociación Birregional del 
año 2000 adscribían a la lógica imperante del regionalismo abierto y, en este sentido, 
sentaron las bases para negociaciones comerciales desde una perspectiva neoliberal 
con una marcada tendencia hacia la integración negativa focalizada exclusivamente 
en la eliminación de barreras arancelarias bajo el principio de single undertaking.138 

De esta manera, en los albores del siglo XXI las negociaciones por el acuerdo de 
libre comercio entre el MERCOSUR y la Unión Europea se fraguaron al calor del es-
píritu neoliberal difundido a nivel mundial en la antesala de lo que se ha conceptua-
lizado como la globalización en crisis que, como se ha remarcado, afectó en primera 
instancia a los países del MERCOSUR. En oposición, la Unión Europea, que por en-
tonces transitaba el traspaso hacia lo que se ha conocido como la Comunidad Euro-
pea, recorría uno de los períodos de mayor prosperidad en su historia registrando 

138 “Principio por el cual ‘nada está acordado hasta que todo esté acordado’; es decir, aunque existan acuerdos 
parciales en algunas aéreas, dichos acuerdos no tendrán validez hasta que no se haya alcanzado un consenso en 
todos los temas que son objeto de negociación. Hasta la actualidad, se han realizado XXXI rondas negociadoras 
a cargo del Comité Negociador Birregional, desde sus comienzos hasta el día de hoy, celebradas alternativamente 
en Bruselas y en las capitales del MERCOSUR según el país que ejerciera la presidencia pro témpore” (Haboba, 
et. al., 2018: 11).
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avances inusitados para un proceso de integración con respecto a la profundización 
de su actuación, fundamentado en los Tratados de Ámsterdam y Niza.139

Durante las negociaciones que tuvieron lugar entre los años 2000 y 2004 se ha 
comenzado a poner en evidencia específicamente la asimetría en los términos comer-
ciales de intercambio entre ambos bloques y las pretensiones de liberalización en pos 
de lograr un acuerdo de libre comercio empezaron a ser problematizadas de manera 
tal que las mismas entraron en un impasse de casi seis años, interrumpidas y cerradas 
oficialmente en 2005. Haboba, et. al., (2018: 13), identifican el motivo de este estan-
camiento en el hecho de que “la propuesta europea presentaba importantes asime-
trías entre lo que ofrecía y demandada. Mientras requería una apertura completa en 
bienes industriales, servicios y compras gubernamentales y compromisos adicionales 
a los multilaterales en indicaciones geográficas y propiedad intelectual, solo incluía 
cuotas moderadas libre de aranceles para los productos agrícolas de mayor importan-
cia para el Mercosur”.

Al abordar el estancamiento de las negociaciones comerciales hacia 2005 no se debe 
soslayar el hecho de que el modelo de desarrollo nacional que comenzó a ser impul-
sado desde el Cono Sur, desplegando su proyección internacional desde el Mercosur 
como proceso de integración desde la perspectiva del regionalismo poshegemónico en 
el ciclo de los gobiernos progresistas, arremetía contra la configuración neoliberal pre-
via y su modelo de desarrollo correspondiente. Además, este período de impasse debe 
ser comprendido teniendo en consideración que desde la perspectiva del MERCOSUR 
se han combinado dos procesos simultáneos íntimamente relacionados: por una parte, 
la recuperación económica de los países del Cono Sur tras el lustro perdido y,  por otra, 
su búsqueda de diversificación de socios comerciales teniendo como resultado una dis-
minución en la intensidad y falta de interés en continuar unas negociaciones que hasta 
el momento se habían demostrado infructuosas con la Unión Europea. 

Al otro lado del Atlántico, la Unión Europea comenzaba a palpitar los primeros 
síntomas de su ‘multicrisis’al ponerse de manifiesto serias dificultades que empeza-
ron a emerger en su dimensión político-institucional. De hecho, en 2005 la marcha 
integracionista que había avanzado de manera exitosa entre profundización y am-
pliación desde fines de la década del ochenta, fue frenada cuando Francia y Países 
Bajos rechazaron el referéndum por el cual se intentaba adoptar una Constitución 
para Europa de acuerdo a las decisiones finales del Consejo de Tesalónica de 2003. A 
partir de este momento, el derrotero de la integración en la Unión Europea se tornó 
paulatinamente más complejo y problemático. La crisis de Lehman Brothers desen-
cadenó una gran recesión que arrasó no solamente con la economía europea sino con 
la legitimidad de la institucionalidad europea tras el errático e ineficiente accionar del 
Banco Central Europeo. Las respuestas y soluciones para sortear este estado de crisis 
total concentraron la atención de las autoridades europeas, restando ciertamente im-
portancia a las negociaciones con la contraparte del Cono Sur. 

139 El Tratado de Ámsterdam, firmado en 1997 y en vigor en 1999 contribuyó a la ampliación del espacio de liber-
tad, seguridad y justicia común con énfasis en empleo, libre circulación de ciudadanos, justicia, política exterior 
y de seguridad común, reforma institucional para afrontar ingreso de nuevos miembros. El Tratado de Niza, 
firmado en el año 2000 y en vigor en 2003, continuó en la senda de reforma para hacer frente a los desafíos de la 
ampliación en la membresía.
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Si bien las negociaciones fueron retomadas de manera oficial en Madrid en 2010 
en el marco de la cumbre Unión Europea–América Latina, la persistencia de asime-
trías en las ofertas y de dificultades heredadas en las negociaciones anteriores impi-
dieron avances significativos que permitieran pensar en la conclusión del acuerdo 
comercial en el corto plazo. 

Hasta el momento, el contenido comercial de las negociaciones pareció primar 
sobre la voluntad política de acercamiento. De hecho, tal como se ha anticipado en los 
supuestos de partida de este capítulo, la vinculación entre los modelos de desarrollo 
entre ambos procesos de integración ha representado un obstáculo aparentemente 
insondable sobre el que ninguna de las contrapartes ha dado señales de cesión. En 
referencia a este punto, Bartesaghi (2013: 80) sostiene que “desde el 2001, los inter-
cambios estuvieron focalizados en la tradicional discusión sobre los productos agríco-
las y los subsidios aplicados por parte de los países desarrollados, versus la apertura 
en los sectores industriales y de servicios por parte de los países en desarrollo. Una 
discusión que no es muy distinta a la registrada en otros escenarios de negociación en 
curso como la Ronda Doha de la OMC”.

Finalmente, la voluntad política de los actores involucrados en las discusiones 
de Madrid quedó plasmada con la firma del Acuerdo de Asociación Estratégica de la 
Unión Europea con Brasil en 2010. Este significativo corolario que implicó optar por la 
relación bilateral con el Estado pivot del Cono Sur refuerza la motivación política que 
se encuentra detrás de la negociación comercial entre ambos procesos de integración. 

Las negociaciones de Madrid en 2010 fueron seguidas por una serie de encuentros 
subsecuentes en las que no se pudieron registrar avances significativos con respecto al 
contenido mismo de las discusiones. De hecho, en este período que se extendió hasta 
2015 se han advertido “discordancias principalmente en la oferta de productos agrí-
colas, cárnicos y de biocombustibles, sectores que posteriormente fueron calificados 
como ultrasensibles” (Centro de Estudios Internacionales, 2018: 12). Adicionalmente, 
cabe resaltar que “todo análisis que se haga sobre esta cuestión debe partir siempre de 
la consideración de que se trata de dos bloques de integración con grandes asimetrías 
en lo que a estructura exportadora y desarrollo económico se refiere, cuestión que ex-
plica la divergencia de intereses, y que los objetivos perseguidos por los mismos en la 
negociación sean dispares atendiendo fundamentalmente a la estructura exportadora 
de ambos bloques (en el caso del MERCOSUR, esencialmente de productos agrícolas, 
y de productos industriales en cuanto a la UE)” (Haboba, et. al., 2018: 25).

Este período, además, debe analizarse teniendo en consideración los niveles re-
gionales. Mientras que en el MERCOSUR se asistía al ciclo político de los gobiernos 
progresistas y se exploraban negociaciones comerciales diversificadas en la región, 
la Unión Europea comenzaba a entablar un diálogo firme con Estados Unidos en la 
negociación del Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (conocido 
como TTIP) tras el anuncio correspondiente de Barack Obama en 2013.

Si bien, tal como se ha afirmado, el contenido de las negociaciones comerciales se 
ha mantenido casi inalterable a lo largo de los años, el efectivo acercamiento entre 
ambos bloques comenzó a producirse a partir de 2015 cuando en el Cono Sur fue 
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experimentando un verdadero cambio de ciclo político que ha tenido como conse-
cuencia un redireccionamiento de las políticas exteriores y una nueva perspectiva con 
respecto a las implicancias del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Efec-
tivamente, de acuerdo con la impronta de los gobiernos de nueva derecha, una serie 
de presupuestos interrelacionados fueron considerados para reforzar la apuesta en la 
vinculación con la Unión Europea: por una parte, la necesidad de retomar la senda de 
un regionalismo uniaxial, enfocado exclusivamente en la dimensión comercial y con-
cebirla como una cuestión desideologizada y por otra, apuntalar el acercamiento a las 
potencias centrales del sistema internacional en pos de ‘volver al mundo’. Dentro de 
este esquema, de acuerdo a Caetano (2019: 72), retomar las negociaciones comercia-
les con la Unión Europea fue “crucial para poder estar en sintonía con las transforma-
ciones globales”. Por su parte, la Unión Europea comenzó a explorar la intensificación 
de las negociaciones con múltiples regiones luego de que Donald Trump rechazara 
públicamente continuar con el TTIP. 

La voluntad explícita de estrechar lazos al retomar el sendero de las negociaciones 
comerciales entre ambos procesos de integración a partir de 2015 radica en los con-
dicionantes políticos presentes en cada una de estas latitudes y en la reconfiguración 
del sistema internacional caracterizado por un corrimiento del eje político y comercial 
hacia el Pacífico y por la incertidumbre generada por la administración Trump y su 
rechazo crítico hacia el multilateralismo. Esta coyuntura sistémica ha impulsado a 
los bloques regionales a reorientar sus políticas exteriores y a repensar los modos de 
relacionamiento internacional de manera estratégica para afrontar las complejidades 
de este período de la globalización en crisis.

En resumen, del análisis de la trayectoria de las negociaciones comerciales entre 
el MERCOSUR y la Unión Europea se pueden extraer una serie de conclusiones. En 
primer lugar, cabe destacar que sin desconocer el motor comercial ha generado un 
impulso de importancia en las discusiones habida cuenta de la relación comercial 
entre ambos bloques, éste no ha sido suficiente para motivar la firma del acuerdo. 
Esta situación conduce a una segunda conclusión: la voluntad política de los Estados 
miembros de cada uno de estos procesos de integración resulta uno de los factores in-
dispensables para apuntalar este acercamiento. Para sumar mayor complejidad, cabe 
destacar que esta voluntad política no puede desentenderse de los niveles sistémicos 
y regionales.

Las negociaciones comerciales han fungido como un recurso con el que ambos 
bloques han contado para efectivizar la voluntad de estrechar su acercamiento en pe-
ríodos de sintonía política y que, en contraposición, ha sido utilizado para remarcar 
un distanciamiento de manera mentada cuando el contexto internacional ofrecía otro 
tipo de alternativas. Como consecuencia, se destaca que el contenido mismo de las 
negociaciones comerciales no ha resultado suficiente para lograr la conclusión del 
acuerdo. Profundizar y vincular las implicancias de los niveles sistémicos y regionales 
en cada etapa de las negociaciones permite obtener una comprensión sistematizada 
de los motivos por los que en determinados períodos se renuevan las expectativas 
sobre la conclusión del acuerdo y por los que en otros no. 
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Reflexiones finales

El análisis de la trayectoria de las negociaciones comerciales entre el MERCOSUR 
y la Unión Europea en el siglo XXI está plasmado por una gran cantidad de com-
plejidades adyacentes que trascienden el mero contenido comercial del acuerdo. Los 
vaivenes, las marchas y contramarchas políticas que se presentan a nivel interno en 
cada uno de los bloques, sumado a los contextos regionales en los que están insertos 
y las dinámicas específicas de un nivel sistémico signado por una globalización en cri-
sis ciertamente entorpecen el camino y dilatan la conclusión del acuerdo. Aun así, su 
valor político como recurso de aproximación y distanciamiento entre ambos procesos 
de integración no puede soslayarse. 

Al pensar en el futuro de estas negociaciones, emergen una serie de interrogantes: 
¿qué lugar ocupa la discusión sobre los modelos nacionales de desarrollo en las nego-
ciaciones comerciales entre procesos de integración?, ¿se puede pensar en modelos re-
gionales de desarrollo en procesos de integración atravesados por crisis ontológicas?, 
¿cuál es el modelo de desarrollo regional que se puede pensar en una unión aduanera 
imperfecta?, ¿qué implicancias tiene para el seguimiento de las negociaciones la re-
configuración del mapa regional europeo tras la salida de uno de sus miembros? 

El actual contexto atestigua el solapamiento de las complejidades heredadas y la 
inclusión de nuevas problemáticas y oportunidades que, sin lugar a dudas, condicio-
narán el período de acercamiento que se está experimentando entre ambos bloques. 
Todos estos factores deben ser conjugados, abordados de manera conjunta para pro-
veer un marco teórico para evitar que la trayectoria de las negociaciones comerciales 
se tornen una temática de difícil seguimiento.
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