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Nota editorial 
 

Se suele decir a menudo que vivimos en 

un tiempo de incertidumbre. Que los 

viejos modelos no pueden explicar la 

contingencia, que debemos adaptarnos a 

la celeridad e inevitabilidad de los 

cambios, y que el conflicto, las 

contradicciones, deben ser conjurados 

rápidamente sin importar cómo ni por 

quiénes. En ese marco, la reflexión crítica 

deviene extraña, abstracta, no resolutiva.  

Esta interpretación del mundo es lo que 

primero cuestionaremos desde nuestro 

abordaje de la coyuntura internacional y 

la política exterior. Nuestra vocación es 

aportar una mirada crítica respecto a la 

forma en que nuestro país se integra al 

sistema internacional, que sea capaz de 

indagar en dimensiones poco exploradas 

por el mainstream, pero fundamentales 

para situar el análisis en el  escenario 

local, regional y global: el régimen de 

acumulación, el rol de las élites, el 

conflicto hegemónico y el anclaje 

institucional de las reformas domésticas, 

serán algunas de estas claves.   

En el Observatorio de Coyuntura 

Internacional y Política Exterior (OCIPex),  

conformamos un colectivo 

comprometido con el estudio y el 

seguimiento de la política exterior 

argentina, a la cual concebimos como un 

campo de disputa en el cual se debaten 

modelos de desarrollo antes que falsos 

dilemas entre “confrontación” y 

“diálogo” o entre “ideología” y 

“pragmatismo”, que sólo pretenden 

enmascarar la tensión estructural entre 

una vía de integración autónoma y 

soberana, y otra dependiente y 

subordinada a los centros de poder 

sistémicos.      

Con este compromiso, nos complace 

presentar este Número 1° del Informe 

Mensual realizado por quienes 

integramos el OCIPex.
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LA “INSERCIÓN INTELIGENTE EN EL MUNDO”. UNA DECONSTRUCCIÓN DE LA 

POLÍTICA EXTERIOR MACRISTA. 
 

Por Emanuel Bouza*   

 

No deben existir muchos antecedentes, a 

nivel nacional o internacional, de una 

definición de política exterior con la 

vaguedad semántica y precariedad 

conceptual de “inserción inteligente en el 

mundo”. Un adjetivo - “inteligente”- que 

bien podría atribuírsele a un 

electrodoméstico, a un juego de palabras 

o a una mascota atenta, procura describir 

la forma en que una nación bicentenaria, 

28° economía mundial y con casi 45 

millones de habitantes, se relaciona 

bilateral y multilateralmente con las 193 

restantes. Poniéndolo en otros términos: 

desde diciembre de 2015, matrices de 

pensamiento del orden de tercera 

posición,  autonomía heterodoxa o 

realismo periférico han pasado a 

compartir su lugar en la historia con una 

fórmula que bien podría decorar el 

empaque de un jabón para la ropa.  

Pero una vez superada la incredulidad, se 

impone la necesidad de indagar en las 

razones que hacen de este eslogan el 

sello distintivo del relacionamiento 

externo llevado adelante por el 

macrismo. En las siguientes líneas se 

buscará demostrar que la actual coalición 

de gobierno lleva adelante un modelo de 

integración subordinada a los centros de 

poder occidentales, discursivamente 

construido sobre el mito del 

“aislacionismo” preexistente, 
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enmarcado en una rearticulación del 

Estado Neoliberal y en la necesidad de 

dar anclaje institucional a las reformas 

domésticas regresivas, y orientado a 

sostener un modelo de valorización 

financiera interna en el plano de las 

negociaciones internacionales. Con 

miras a ello, el análisis propuesto se 

estructura en dos apartados, que dan 

cuenta de las bases ideológico-

discursivas y materiales de la política 

exterior actual. 

La construcción del mito aislacionista 

y la negación del conflicto.  

“(…) mantenemos un diálogo que procura 

generar resultados tangibles, que no 

subordine nuestro interés nacional a 

prejuicios de orden ideológico (…) Porque 

no hay nada más inteligente que una 

política exterior que tenga el horizonte 

del beneficio de todos los argentinos, sin 

dejar a nadie atrás”. 

Jorge Faurie, 26 de febrero de 2018. 

A primera vista, el apotegma “inserción 

inteligente” parece una pieza más del 

esquema discursivo de inspiración 

duranbarbista que monopoliza cada 

campaña electoral o debate público 

protagonizado por el oficialismo. Es decir, 

una categoría vacua, pensada en clave de 

marketing político, con poco o nada de 

capacidad descriptiva o prescriptiva. Una 

lectura más sosegada permite, sin 

embargo, advertir el intento de los 

hacedores de política exterior de 

articular dos supuestos clave: por un 

lado, el modelo “aislacionista” por el que 

se habría inclinado el kirchnerismo en sus 

doce años de gobierno y, por otro, la 

premisa de que la sola práctica del 

“diálogo” es suficiente para habilitar un 

juego de suma positiva entre actores con 

intereses divergentes. Vayamos por 

pasos.  

La caracterización de la Argentina como 

“aislada del mundo” en el período 2003-

2015 es esgrimida por Cambiemos como 

una suerte de mantra autocontenido que 

pretende, ante todo, impugnar la falta de 

proyección (¿subordinación?) 

angloeuropea de la política exterior 

llevada adelante por Néstor Kirchner y 

Cristina Fernández de Kirchner. Poco 
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importa que durante dicha etapa el 

número de embajadas en el exterior haya 

aumentado de 78 a 871, se impulsará la 

creación de la UNASUR y la CELAC, se 

establecieran acuerdos de asociación 

estratégica con China y Rusia, o se 

obtuvieran respaldos mayoritarios en 

foros regionales y multilaterales con 

relación a dos causas fundamentales 

para nuestra soberanía: Malvinas2 y 

fondos buitre3. Sin olvidar que, en el año 

2011, la Argentina asumió por primera 

vez, desde su creación en 1964, la 

                                                           
1
Desde 2003 se produjo la apertura/reapertura 

de las embajadas argentinas en Guyana, 
Suriname, Barbados, Santa Lucía, Angola, Etiopía, 
Mozambique, Qatar y Azerbaiyán. 
2
En la etapa referida, se obtuvo el respaldo 

unánime de los países de América Latina, el 
Caribe y África a los legítimos derechos de la 
Argentina en la disputa de soberanía sobre las 
Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del 
Sur y los espacios marítimos circundantes. Dicho 
apoyo fue manifestado a través de foros 
regionales y birregionales como la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la 
Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), el 
MERCOSUR y la III Cumbre América del Sur África, 
celebrada en Malabo, Guinea Ecuatorial, en 
febrero de 2013. 
3
 El 9 de septiembre de 2014, la Asamblea 

General de Naciones Unidas adoptó la Resolución 
A/RES/68/304, titulada “Hacia el establecimiento 
de un marco legal multilateral para procesos de 
reestructuración de deuda soberana”. El texto 
obtuvo  el apoyo de 124 países de un total de 
193. 

Presidencia del Grupo 77 más China 

(G77). 

Existe, al mismo tiempo, una 

impugnación sistemática a la lógica de 

integración al mercado mundial 

adoptada por el kirchnerismo, que 

también vale la pena contrastar con 

datos objetivos. Entre el año 2003 y el 

año 2015 las ventas al exterior pasaron 

de 26.561 millones de dólares a 56.784. 

A su vez, en dicho período aquellos 

destinos de exportación que recibieron 

bienes argentinos por montos superiores 

a los mil millones de dólares pasaron de 

ser seis en 2003 a dieciocho en 2015, 

habiendo llegado a un máximo de 

veinticuatro en 20134. Por último, según 

un informe de la Organización Mundial 

del Comercio (OMC), relevado por la 

Fundación Pro Tejer, nuestro país figura 

como una de las economías con menor 

cantidad de medidas de protección 

comercial no arancelaria del mundo, con 

apenas 706, muy por debajo del líder 

                                                           
4
 Bianco, Carlos Bianco y Herrera Bartis, Germán. 

La calidad de las exportaciones argentinas de 
bienes 2003-2015. Revista Realidad Económica. 
IADE. Número 309. Año 2017. 
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Estados Unidos (5.356), así como de 

Brasil y (2.406) y Chile (1.089). 

La elaboración conceptual en torno a la 

fórmula de “inserción inteligente” 

pretende, por otro lado, diluir las 

tensiones geoeconómicas y geopolíticas 

existentes detrás de una forma 

desideologizada de relacionarse con el 

mundo, aparentemente capaz de generar 

beneficios para todos, y, por tanto, de 

anular o enmascarar el conflicto 

inherente al sistema internacional. Este 

es, sin dudas, un aspecto central del 

discurso. La política exterior, según este 

relato, debería basarse en una idílica 

búsqueda de consenso universal entre las 

partes. Una suerte de “unión de los 

argentinos” llevada a escala global.  

Sin embargo, esta “visión” recientemente 

bosquejada por el actual canciller Jorge 

Faurie en un conocido matutino5, ha 

generado desde el principio dos 

tensiones fundamentales. La primera de 

ellas consistió en asimilar el “giro 

aperturista” del gobierno, con un 

                                                           
5
 https://www.clarin.com/opinion/insercion-

inteligente_0_ryxrHqxdf.html 

escenario global que avanzaría en igual 

dirección. El Brexit, la victoria de Donald 

Trump, y la propia crisis estructural de la 

Unión Europea pondrían rápidamente en 

cuestión esta lectura, al iniciar una etapa 

marcada por un fuerte rebrote 

proteccionista, y por una importante 

pérdida de legitimidad de las elites 

políticas y económicas de occidente, 

dada en un contexto de innegable 

“malestar de la globalización”.  

Por otro lado, el continuo 

desplazamiento del centro de gravedad 

de la economía mundial desde el 

Atlántico Norte al Pacífico Norte 

comienza a configurar un sistema de 

“bipolarismo emergente”, con Estados 

Unidos y China como centros de poder6. 

Este escenario ha dado muestras 

recientes de una rivalidad en ascenso 

entre las potencias que, lejos de las 

visiones optimistas sostenidas por el 

macrismo, amenaza con aumentar la 

llamada “guerra de aranceles”, así como 

la aversión al riesgo y la fuga de capitales 

                                                           
6
 Actis, Esteban y Creus, Nicolás, Argentina entre 

las Potencias: ¿Bipolaridad Distendida O Rígida? 
Panamá Revista. 
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desde la periferia al centro, con el 

consecuente impacto negativo sobre los 

flujos de comercio e inversión.  

La segunda tensión se abordará con 

mayor el siguiente punto, y  es la que 

deviene del uso de una fórmula que se 

presenta como “antipolítica” en el plano 

argumentativo, pero que tiene el 

objetivo de contribuir a una profunda 

transformación de las relaciones sociales 

y de poder al interior de la Argentina, así 

como del perfil de integración regional y 

mundial de nuestro país.   

Integración subordinada y anclaje 

institucional de las reformas 

neoliberales. La nueva funcionalidad 

de la política exterior. 

“¿Las relaciones internacionales preceden 

o siguen –lógicamente– a las relaciones 

sociales fundamentales? No cabe duda 

de que las siguen. Cualquier innovación 

orgánica en la estructura social, (…) 

modifica orgánicamente también las 

relaciones absolutas y relativas en el 

terreno internacional”  

Robert Cox, Gramsci, hegemonía y relaciones 

internacionales: Un ensayo sobre el 

método”, 1983. 

Antes de comenzar a esbozar una 

radiografía de los determinantes 

endógenos y exógenos de la política 

exterior macrista, situaremos su actual 

configuración en el proceso de 

reconstrucción del Estado Neoliberal 

iniciado con el triunfo electoral de 

Cambiemos en diciembre de 2015. Pese a 

que el discurso oficial pareciera 

condecirse con un intento de moderar la 

intervención estatal, lo que se verifica en 

la práctica es precisamente lo opuesto. 

Siguiendo a Cantamutto y Schorr,  

“No se trata del abandono del rol 

regulatorio del Estado, sino de su 

orientación en un sentido específico a 

favor de intereses sectoriales bien 

concretos”7. 

Para Cambiemos, los tres poderes del 

Estado han sido resortes fundamentales 

en su tarea de instituir un nuevo modelo 

                                                           
7
 Cantamutto, Francisco J. y Schorr,Martín El modelo de 

Cambiemos: rumbo claro, límites crecientes. Le Monde 
Diplomatique Edición 215, Mayo 2017 



 

Informe mensual – Número 1 – Año 2018 | LA “INSERCIÓN INTELIGENTE EN EL MUNDO”. UNA 
DECONSTRUCCIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR MACRISTA. 

8 

 

OBSERVATORIO DE COYUNTURA INTERNACIONAL Y POLÍTICA EXTERIOR 

de acumulación, que Eduardo Basualdo 

define en términos de “valorización 

financiera” (VF)8. El mecanismo de la VF 

es esencialmente una transferencia 

estatal de recursos en favor de las 

fracciones más concentradas del capital 

local y transnacional, a partir de una 

reducción de la participación de los 

asalariados en el producto total, causada 

por la caída del salario real. Se trata de 

una transferencia mediada por el Estado, 

ya que implica sostener un esquema de 

carry trade o bicicleta, mediante la 

fijación de altas tasas de interés, una 

relativa estabilidad del tipo de cambio y 

un mercado de capitales desregulado. 

Este esquema requiere, por definición, 

altos niveles de endeudamiento que 

permitan tanto compensar los 

recurrentes déficits de cuenta corriente, 

como lubricar la fuga de capitales. Su 

versión contemporánea no ha sido la 

excepción: 2017 registró un déficit 

                                                           
8
 Basualdo, Eduardo, Sistema político y modelo 

de acumulación en Argentina. Notas sobre el 
transformismo argentino durante la valorización 
financiera (1976-2001). Universidad Nacional de 
Quilmes- Flacso – Idep, Buenos aires, 2001, pp. 
15-27 – 74-121. 

externo récord para la historia argentina9  

y, de acuerdo a un informe del 

Observatorio de Deuda Externa de la 

UMET, nuestro país se transformó el 

mayor emisor de deuda soberana para el 

período 2016-2018, entre el grupo de 

naciones emergentes10.  

En este panorama, el correlato de la 

valorización financiera en el ámbito de la 

política se ha estructurado en torno a dos 

ejes. En primer lugar, en el retorno de la 

relación especial con Estados Unidos y 

Europa, marcada por la integración 

comercial asimétrica, la liberalización de 

los movimientos de capitales y el 

alineamiento geopolítico en temas clave. 

En segundo lugar, en un frente de 

negociaciones internacionales destinadas 

a dotar de anclaje institucional externo a 

los procesos de reforma estructural en el 

                                                           
9
 En 2017 el saldo negativo del comercio de 

bienes fue US$ 8.471 millones.  En términos del 
PIB fue del 1,5 por ciento, el más alto desde 1998, 
cuando había sido 1,7. En términos nominales, el 
rojo del 2017 es el más abultado de la historia 
económica argentina. 
10

 Con 59.138 millones de dólares, Argentina 
supera en un 97,1 por ciento (29.138 millones de 
dólares más) al segundo mayor emisor, Arabia 
Saudita (30.000 millones de dólares), y en un 195 
por ciento al tercer mayor emisor, Indonesia 
(20.049 millones de dólares). 
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ámbito comercial, financiero, previsional, 

tributario y laboral.  

Integración subordinada a los centros de 

poder occidentales. La apropiación del 

excedente económico local.  

El modelo de reindustrialización, 

desendeudamiento y comercio 

administrado que adoptaron los tres 

gobiernos kirchneristas, junto al perfil de 

relacionamiento externo que caracterizó 

al período 2003-2015, pueden inscribirse 

en una línea de acción política según la 

cual los Estados procuran ganar espacios 

de autonomía en el sistema internacional 

a través de dos vías: la gestión soberana 

del excedente económico local, y la 

articulación de esquemas de integración 

regional que permitan “desconectar” 

parte del excedente acumulado de las 

lógicas del capital global11. 

El excedente económico consiste en la 

diferencia existente entre los recursos 

                                                           
11

 Thwaites Rey, Mabel; Castillejo, José 
Desarrollo, dependencia y Estado en el debate 
latinoamericano Araucaria. Revista 
Iberoamericana de Filosofía, Política y 
Humanidades, vol. 10, núm. 19, primer semestre, 
2008, pp. 24-45 Universidad de Sevilla Sevilla, 
España. 

que la sociedad genera y el costo de 

reproducción de la sociedad12.  El destino 

que toma dicho excedente depende de la 

estructura de poder vigente en un 

determinado momento, y de la manera 

en que se dirime la relación entre capital 

y trabajo. En una clave de análisis centro-

periferia, los usos del excedente 

económico aparecen como una clave del 

subdesarrollo, y la discusión central 

estriba en cómo reorientar dicho 

excedente para modificar la estructura 

productiva exportadora hacia bienes de 

mayor contenido tecnológico y mayor 

elasticidad-ingreso en la demanda.  

Siguiendo esta línea de análisis, y 

conforme al perfil de integración 

regional, relacionamiento externo y 

vinculación con el sector financiero 

internacional y los organismos 

multilaterales de crédito adoptado por el 

macrismo, lo que se comprueba en la 

actualidad es un esquema de 

apropiación del excedente económico a 

                                                           
12

 Sbatella, José et al. Origen, apropiación y 
destinos del excedente económico en la 
Argentina de la posconvertibilidad, Buenos Aires, 
Colihue, 2012. 
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manos del capital transnacional a través 

de un esquema de reajuste de precios 

relativos, liberalización comercial, 

desgravación impositiva regresiva, 

financiarización, sobreendeudamiento y 

fuga, y, al mismo tiempo, una 

subordinación absoluta del ciclo 

económico doméstico a las oscilaciones 

de la economía mundial.    

La emergencia de este nuevo ciclo de 

“desdesarrollo” en palabras de Scaletta13, 

ha implicado en términos sistémicos una 

reedición de la dependencia Norte-Sur, 

con eje en la banca y las compañías 

multinacionales de Estados Unidos y 

Europa. En una coyuntura de 

desplazamiento del centro de gravedad 

de la economía mundial, las potencias 

occidentales se encuentran ante la 

necesidad imperiosa de ajustar su 

pérdida relativa de competitividad con el 

Asia-Pacífico, y de aumentar la tasa de 

retorno de sus inversiones.  Aquí es 

donde se empieza a configurar el papel 

que estos países esperan de economías 

periféricas como la argentina: proveer 

                                                           
13

 http://www.iade.org.ar/noticias/el-
desdesarrollo  

materias primas, servir de mercados 

liberalizados en los que colocar 

producción excedentaria, remitir 

utilidades sin restricciones y reducir el 

costo de mano de obra. Es en este punto  

en el que se devela el proyecto de 

subordinación liderado por Macri y 

Temer en la región. En el caso de nuestro 

país, se suma un elemento crítico ya 

mencionado anteriormente: la 

valorización financiera interna de la que 

usufructúan las inversiones 

especulativas, y que se conduce según un 

aceitado mecanismo de endeudamiento 

y fuga de capitales.  

Por supuesto, esta inserción subalterna 

en la matriz de acumulación global tiene 

su correspondencia en el campo de la 

acción política bilateral, regional y 

multilateral . El renovado alineamiento 

con Washington ya ha dejado como saldo 

un intento de acercamiento a la Alianza 

del Pacífico, la suspensión de Venezuela 

del Mercosur, el voto en abstención en la 

Asamblea General de la ONU frente a un 

Proyecto de Resolución que procuraba 

detener el traslado de la embajada 

http://www.iade.org.ar/noticias/el-desdesarrollo
http://www.iade.org.ar/noticias/el-desdesarrollo
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norteamericana desde Tel Aviv a 

Jerusalén14, y el respaldo de Macri a la 

acción militar sobre Siria llevada adelante 

por Estados Unidos, junto a Francia y 

Reino Unido15. 

La relación bilateral con el Reino Unido 

merece un capítulo aparte. A los ojos de 

Cambiemos, el gobierno británico 

constituyó desde un primer momento un 

socio clave en la estrategia de reingreso a 

los mercados de capitales y apertura 

comercial, tanto por su condición de 

plaza financiera occidental por 

excelencia, como por el hecho de ser 

Estado miembro -a la sazón- de la Unión 

Europea. Por tanto, para Macri el 

reclamo por los derechos de soberanía 

sobre las Islas Malvinas y del Atlántico 

Sur siempre estuvo supeditado a su 

deseo de relanzar el vínculo con Londres.  

En esa línea se suscribió el Comunicado 

Conjunto del 13 de septiembre de 2016, 

por el cual ambos países expresaron su 

                                                           
14

 Argentina se abstuvo, a pesar que en 2010 el 
país reconoció al Estado de Palestina “dentro de 
las fronteras definidas en 1967”, lo que significa 
en los territorios de Cisjordania, la Franja de Gaza 
y la parte oriental de Jerusalén. 
15

 https://www.pagina12.com.ar/108190-macri-
se-alinea-con-trump  

intención de retomar discusiones 

bilaterales en temas de pesca, comercio, 

hidrocarburos y vuelos desde el 

continente16.  

El nombre que suele darse en la 

literatura a esta matriz de apertura, 

endeudamiento, y alineamiento 

geopolítico con los países centrales es el 

de desarrollo dependiente. Retomando 

los trabajos de Jaguaribe17, cobra vital 

importancia abordar el rol de las élites 

locales en dicho proceso, ya que son 

estas las que asumen la dependencia a 

cambio de diversas ventajas de clase, y, 

añadiremos, de herramientas para 

anclar institucionalmente las reformas 

estructurales regresivas.  

Anclaje Institucional de las reformas 

neoliberales: Acuerdo de Libre Comercio 

                                                           
16

 Como se destacó en el número cero de este 
informe, dicho Comunicado ya ha comenzado a 
surtir efectos políticos. En marzo pasado, el 
gobierno argentino propuso a su contraparte 
británica reanudar las conversaciones en torno al 
mandato de la Comisión de Pesca del Atlántico 
Sur, dejada sin efecto por Néstor Kirchner en 
2005 a causa de la adjudicación indiscriminada y 
unilateral de licencias de pesca llevada adelante 
por la autoridad colonial. 
17

 Jaguaribe, Helio. Dependencia y autonomía en 
América Latina, 1969. 

https://www.pagina12.com.ar/108190-macri-se-alinea-con-trump
https://www.pagina12.com.ar/108190-macri-se-alinea-con-trump
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Mercosur-Unión Europea, adhesión a la 

OCDE y regreso del FMI. 

La ambición transformadora de 

Cambiemos se ha topado en más de una 

ocasión con distintos frentes de 

resistencia interna. En los últimos dos 

años el nivel de movilización social ha 

aumentado notablemente en respuesta a 

las políticas de ajuste, al cierre de 

fábricas y al recrudecimiento de la acción 

represiva del Estado. Frente a este 

escenario complejo, el macrismo ha 

desplegado una estrategia orientada a 

vencer las resistencias vernáculas a partir 

de una serie de shocks externos que 

cristalicen en compromisos 

internacionales la apertura comercial 

indiscriminada, las concesiones a las 

multinacionales, el ingreso/egreso 

desregulado de capitales, y sendas 

reformas de la legislación laboral y el 

sistema previsional. 

El horizonte que se plantea Cambiemos 

es, sin más, una redefinición de la matriz 

distributiva a partir de una radical 

transformación de la estructura 

económico-productiva del país. Para 

tamaña empresa, las alianzas en el frente 

interno no son suficientes ni garantizan 

sostenibilidad en el tiempo. Aquí es 

donde aparece la política exterior como 

herramienta para anclar las reformas 

neoliberales a través de la subordinación 

de las políticas públicas a los 

compromisos asumidos con organismos 

internacionales como el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) o la 

Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), y a 

instrumentos como el Acuerdo de Libre 

Comercio Mercosur-Unión Europea.  

En un discurso pronunciado en abril de 

2017 en París, ante el plenario de 

embajadores de la OCDE, el Ministro de 

Hacienda, Nicolás Dujovne, expresó: 

"Estamos aquí hoy para manifestar 

nuestro compromiso con ustedes, para 

que la OCDE pueda convertirse en un 

instrumento para la refundación de la 

Argentina, así como en un mecanismo de 

anclaje que permita fijar las reformas 

estructurales que la Argentina está 

comprometida a cumplir”. En el marco de 

esta virtual delegación de soberanía en la 
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figura de un organismo internacional, del 

cual nuestro país ni siquiera es miembro, 

en Julio de 2017 se presentó el 

denominado “Estudio Económico 

Multidimensional de la Argentina”18 , el 

primero de su naturaleza que la OCDE 

realiza para un Estado no miembro o que 

no se encuentre en proceso de acceso. A 

lo largo de sus 68 páginas se analizan las 

reformas realizadas por la gestión de 

Cambiemos y se consignan diversas 

recomendaciones, entre las que se 

destacan la necesidad de ajustar el gasto 

fiscal, abrir la economía, realizar una 

reforma tributaria e implementar un 

esquema de flexibilización laboral.  

El Estudio se constituyó en una suerte de 

Carta Magna de la empresa 

refundacional de Cambiemos, y su letra y 

espíritu inspiraron un sinnúmero de 

artículos contenidos en las reformas 

estructurales impulsadas luego de las 

elecciones de octubre de 2017. Incluso el 

polémico Decreto de Necesidad y 

                                                           
18

 Disponible en 
https://www.oecd.org/countries/argentina/Arge
ntina-2017-OECD-economic-survey-overview-
ESP.pdf  

Urgencia (DNU) 27/2018 sobre 

Desburocratización y Simplificación, 

recoge en varios de sus considerandos las 

recomendaciones de la OCDE19.  

El capítulo del Acuerdo de Libre 

Comercio Mercosur-Unión Europea 

también ofrece pasajes interesantes de 

esta nueva funcionalidad de la política 

exterior. En el marco de esta 

negociación, Bruselas no reconoce en 

ningún tramo el concepto de asimetría 

entre las partes, y avanza en 

consecuencia. Pese a que la UE 

quintuplica en PBI al Mercosur, registra 

casi 10 veces más patentes al año, y más 

que duplicó sus exportaciones a la región 

en los últimos diez años, ha obtenido 

hasta el momento un sinnúmero de 

concesiones en materia de desgravación 

de bienes, reglas de origen, compras 

públicas, defensa comercial y propiedad 

intelectual, entre otras.  

                                                           
19

 Guiado por los principios de liberalización, 
desregulación y flexibilización, el DNU 27/2018 
habilita embargos directos sobre las cuentas 
sueldo que estaban prohibidos, modifica normas 
fitosanitarias vigentes hace ochenta años para 
impulsar el comercio, acompaña el proyecto de 
cielos abiertos, facilita la venta de activos 
estatales y unifica el esquema de contrataciones 
del sector público. 

https://www.oecd.org/countries/argentina/Argentina-2017-OECD-economic-survey-overview-ESP.pdf
https://www.oecd.org/countries/argentina/Argentina-2017-OECD-economic-survey-overview-ESP.pdf
https://www.oecd.org/countries/argentina/Argentina-2017-OECD-economic-survey-overview-ESP.pdf
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El fin perseguido por la UE es facilitar el 

acceso a sus productos industriales a los 

mercados mercosureños, ampliando su 

participación en el suministro de 

productos y servicios intensivos en 

capital y tecnología. De este lado del 

Atlántico, la eventual firma del Acuerdo 

no hará más que consolidar una 

especialización productiva en donde 

nuestros paises se limitarán a funcionar 

como proveedores internacional de 

materias primas, sin posibilidad alguna 

de desarrollo industrial. Sin embargo, ni 

siquiera hay garantías de un beneficio en 

término de divisas por aumento de 

exportaciones primarias. Es previsible 

que la UE siga sosteniendo las 

subvenciones y la protección de su sector 

agrícola, condición que intentan imponer 

en la negociación y que justifican por la 

existencia las presiones internas 

proteccionistas en sus propios países. 

Asimismo, es posible afirmar que la 

rúbrica de este Acuerdo no sólo 

conduciría a un proceso de 

reprimarización y desindustrialización, 

sino que disminuiría significativamente el 

intercambio comercial intra-Mercosur, 

mayoritariamente de alto valor 

agregado. Esto tiene serias implicancias 

geopolíticas, ya que constituiría un 

enorme obstáculo al proceso de 

integración del Cono Sur.   

Finalmente, y en una idéntica línea de 

cesión de soberanía a una burocracia 

internacional para apuntalar las reformas 

neoliberales, sobreviene el regreso del 

FMI. En este caso, las recomendaciones 

emanadas de la consulta del Artículo IV 

realizado en diciembre pasado por el 

Staff Técnico del organismo, son las 

mismas que unas líneas atrás señalamos 

en referencia a la OCDE: reducción del 

gasto público, flexibilización laboral y 

apertura comercial. Ahora bien, dada la 

urgencia con la que, al cierre de esta 

edición, las autoridades argentinas 

negocian (¿suplican?) un plan de 

salvataje financiero, es seguro que el 

margen de condicionalidad será 

infinitamente mayor.  
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Conclusiones 

A lo largo de este trabajo se ha 

procurado deconstruir el modelo de 

política exterior del gobierno de 

Cambiemos, tanto en su dimensión 

discursiva -condensada en la precaria 

fórmula de “inserción inteligente en el 

mundo”- como en su determinación 

material y funcionalidad al régimen de 

acumulación vigente.  

En ese sentido, es posible concluir que el 

proyecto de poder que ordena el frente 

de relacionamiento externo actual se 

define por una alianza de la coalición 

gobernante con el sector financiero local 

y transnacional, constituida para revertir 

el proceso de construcción de autonomía 

y desacople parcial de las lógicas del 

capital global que condujeron Néstor 

Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner 

entre 2003 y 2015. Todo ello en favor de 

una integración subordinada a los 

centros de poder occidentales y de la 

consolidación del modelo de valorización 

financiera interna.  

Esta reedición del dominio financiero 

impulsada desde el Estado no opera en el 

vacío, sino que forma parte de un 

proceso de restauración neoliberal en 

América Latina. En este contexto, la 

política exterior adquiere una nueva 

funcionalidad, definida en términos de 

dotar de anclaje institucional a las 

reformas estructurales implementadas a 

nivel doméstico. El efecto “candado” que 

el macrismo impulsa a partir del eje Paris 

(OCDE) – Bruselas (UE) -Washington 

(FMI) procura una verdadera redefinición 

de la matriz productiva y distributiva en 

nuestro país, que no tiene ni nunca tuvo 

por objeto apuntalar un proceso de 

crecimiento basado en la inversión 

extranjera directa y el aumento de las 

exportaciones, como tantas veces fuera 

declamado.  

El “sentido de la historia” según 

Cambiemos, pasa fundamentalmente por 

la generación de efecto riqueza para los 

sectores tradicionales y de ganancias 

ingentes para el sector financiero. En esa 

coyuntura, la política exterior se vacía 

como instrumento al servicio del interés 
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nacional, y deviene un corredor que 

acorta las distancias y facilita las 

relaciones entre la “metrópoli” y la 

potencia colonial..

 

* Mg. en Cooperación Internacional 
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BAILANDO POR UN DUEÑO. ARGENTINA Y BRASIL EN BUSCA DE UN LUGAR EN 

LA OCDE. 
 

Por Carlos Bianco* 
 

En las últimas semanas tomó estado 

público la negativa del gobierno de 

Donald Trump a apoyar el ingreso de 

Brasil a la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE).  Distintos medios destacaron que 

la administración norteamericana 

prefería, en su lugar, refrendar la 

petición de Argentina de acceder al 

organismo, ya que de este lado de la 

frontera si se cuenta con el “respaldo 

electoral” suficiente para sostener el 

proceso de reformas estructurales. Este 

affaire es apenas uno más en la saga de 

desencuentros entre Estados Unidos y el 

Secretario General de la OCDE, Ángel 

Gurría, y que ha llevado a este último a 

pedir a Mauricio Macri, el nuevo mejor 

alumno, a interceder ante Trump para 

que revea su decisión.  

Actualmente hay seis países candidatos a 

ingresar a la OCDE. De América latina, 

Argentina, Perú y Brasil, y, de Europa, 

Rumania, Croacia y Bulgaria. Brasil posee 

el carácter de “socio estratégico” de la 

OCDE desde el año 2007, categoría de 

relacionamiento creada como parte de 

un programa de “compromiso ampliado” 

lanzado por el organismo para acercarse 

a las principales economías emergentes. 

Perú, por su parte, cuenta con un 

Programa País desde 2014, y los tres 

candidatos europeos son miembros de la 

Unión Europea, por lo que desde un 

comienzo cumplen al menos con los 

estándares comunitarios.  

Aún se requiere la conformación de un 

consenso respecto a si el Consejo de la 

OCDE se inclinará por el ingreso o no de 

los seis países, y de la secuencia que se 

seguirá. A la negativa estadounidense 

ante la mera posibilidad de discutir la 

candidatura de Brasil, se suman visiones 

divergentes entre los países asiáticos y 



 

Informe mensual – Número 1 – Año 2018 | BAILANDO POR UN DUEÑO. ARGENTINA Y BRASIL EN BUSCA DE 
UN LUGAR EN LA OCDE. 

18 

 

OBSERVATORIO DE COYUNTURA INTERNACIONAL Y POLÍTICA EXTERIOR 

Europa respecto al nivel actual de 

representación europea en el organismo.   

El pasado 27 de marzo, en una reunión 

cerrada que mantuvieron autoridades 

argentinas y funcionarios de la OCDE en 

París, el Secretario Gurría solicitó 

directamente a la Vicepresidenta 

Michetti una intervención de Macri ante 

Trump para que este revea su postura 

ante un eventual ingreso de Brasil. Sólo 

de esta manera, expresó Gurría, se 

destrabaría el acuerdo respecto a la 

cantidad de países a invitar. Agregó 

además, y este es un dato no menor, que 

el Ministro de Hacienda de Brasil, 

Henrique Meirelles, se postularía en 

breve como candidato presidencia de la 

nación, lo cual debería ser visto como 

una prueba del compromiso del país 

vecino a reafirmar el rumbo de reformas 

neoliberales iniciado por Temer.   

La Argentina no sólo se comprometió a 

prestar sus “buenos oficios” ante el 

mandatario norteamericano, sino que, 

según fuentes de Cancillería, Michetti 

destacó el aporte fundamental que la 

OCDE puede realizar a nuestros países en 

la batalla emprendida contra el 

“populismo y la demagogia”. 

Considerando que hasta el momento 

todas y cada una las recomendaciones 

emanadas de la tecnocracia parisina han 

demandado profundizar la liberalización 

comercial, desregulación financiera, 

flexibilización laboral y ajuste previsional, 

no hace falta ahondar mucho para inferir 

que entiende el macrismo por 

“populismo”. Tampoco resulta difícil 

concluir que, lejos de buscar la tan 

declamada “inserción inteligente” en el 

mundo, el ingreso a la OCDE es un 

resorte pensado fundamentalmente para 

dar forma al Estado Neoliberal que en los 

años 90 moldearon el Banco Mundial y el 

Fondo Monetario Internacional.  

A pesar de todo este juego de intrigas, es 

factible que en los próximos meses la 

Argentina reciba finalmente la invitación 

a iniciar su proceso de adhesión. Con 

vistas a ello, Cambiemos ya ha iniciado 

los trámites para suscribir los dos 

instrumentos clave de la Organización: el 

“Código de Liberación de los 

Movimientos de Capitales” y el “Código 
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de Liberación de Operaciones Corrientes 

Invisibles”. Dichas normativas podrían 

condicionar y hasta neutralizar, para la 

posteridad, la capacidad del Estado para 

definir políticas macroeconómicas 

soberanas, y establecer marcos de 

supervisión y regulación financiera -todo 

ello en un país que desde el vamos  

ocupa los puestos más altos en el ranking 

de fuga de capitales-. Neoliberalismo en 

su expresión más acabada, si (aún) cabe 

alguna duda. 

 

* Docente-investigador de la UNQ / 

Secretaría de Relaciones Internacionales 

de la CTA-T.
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PARTICIPACIÓN PÚBLICO-PRIVADA: INTERNACIONALIZACIÓN DE LA OBRA 

PÚBLICA Y SU UTILIZACIÓN COMO INSTRUMENTO EN LA POLÍTICA EXTERIOR 

DE CAMBIEMOS. 
 

Por Manuel Valenti Randi* 

 

Los nuevos contratos de Participación 

Pública-Privada (PPP)  aspiran a 

convertirse en  un resorte fundamental 

del entramado de reformas estructurales 

que Cambiemos comenzó a articular en 

diciembre de 2015. Los PPP son utilizados 

como una “zanahoria” en las 

negociaciones con las potencias, y 

organismos internacionales, para 

cosechar apoyos en el ingreso a la OCDE, 

o alcanzar acuerdos de libre comercio 

como el de Mercosur-UE, o el de 

Mercosur-Corea del Sur. A su vez, y no 

menos importante, estos nuevos 

contratos le permiten asegurar negocios 

millonarios a las mega constructoras y 

bancos internacionales cercanos al 

gobierno.  

Los PPP son un tipo de contrato entre el 

Estado y contratistas privados, creado en 

el Reino Unido a principio de los 70`s por 

representantes de la City, la industria y la 

administración pública, con el propósito 

de  para introducir dicho mecanismo en 

áreas como educación, salud, régimen 

penitenciario y la construcción20. Joel 

Benjamin, de la ONG People versus PFI, 

explica que desde la creación de estos 

contratos los grandes bancos y auditoras 

estudiaron cómo exportar el modelo, y 

                                                           
20

 Recuperado de 

https://www.pagina12.com.ar/99081-el-estado-

bobo  

https://www.pagina12.com.ar/99081-el-estado-bobo
https://www.pagina12.com.ar/99081-el-estado-bobo
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así darle una dimensión global al 

negocio21.  

Con estos contratos la empresa que 

integra el esquema adelanta los fondos 

para la obra, y se asegura el repago del 

Estado a largo plazo, cobrando por la 

obra, el servicio que brindan (como los 

peajes en las autopistas) y con la propia 

obra como garantía. A su vez, los 

contratistas reciben el financiamiento 

para las obras de los  bancos de 

inversión, que cobran cuotas y 

comisiones, a tasas de 2 a 4 por ciento 

más altas que las que paga el Estado. 

Como advierte el propio FMI, los PPP 

permiten tomar deuda pública sin que 

sea contabilizada como tal en los 

balances22. 

Los condiciones de la “comunidad 

internacional” 

Horacio Reyser, Secretario de Relaciones 

Económicas de la Cancillería, es la mano 

derecha de Macri en temas relacionados 

                                                           
21

 Ibidem. 
22

 Recuperado de http://fcece.org.ar/wp-

content/uploads/informes/participacion-publico-

privada.pdf  

a inversiones extranjeras. Por esa razón 

fue designado por el presidente en esa 

función estratégica. El funcionario 

macrista es promocionado como el 

“padre” de la ley de los PPP, sin embargo 

parece oficiar más como nexo entre el 

gobierno y los autores intelectuales y 

beneficiarios del esquema23.  

Ezequiel Cassagne, asesor en la 

elaboración de la ley PPP, explicó en una 

entrevista que la redacción de la misma 

estuvo a cargo del Colegio de Abogados 

de la Ciudad de Buenos Aires, organismos 

multilaterales internacionales como el 

Banco Mundial, el Banco de Desarrollo 

de América Latina (CAF) y el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), 

Cámaras empresariales, estudios 

jurídicos, expertos internacionales, 

bancos y consultoras24. Según su relato, 

también participaron en la redacción 

                                                           
23

 Recuperado de 

http://noticias.perfil.com/2017/08/10/el-

responsable-de-atraer-inversiones-tiene-su-plata-

afuera/  
24

Recuperado de 

http://www.abogados.com.ar/entrevista-a-

ezequiel-cassagne-asesor-en-la-elaboracion-de-

la-flamante-ley-de-participacion-publica-

privada/19154  

http://fcece.org.ar/wp-content/uploads/informes/participacion-publico-privada.pdf
http://fcece.org.ar/wp-content/uploads/informes/participacion-publico-privada.pdf
http://fcece.org.ar/wp-content/uploads/informes/participacion-publico-privada.pdf
http://noticias.perfil.com/2017/08/10/el-responsable-de-atraer-inversiones-tiene-su-plata-afuera/
http://noticias.perfil.com/2017/08/10/el-responsable-de-atraer-inversiones-tiene-su-plata-afuera/
http://noticias.perfil.com/2017/08/10/el-responsable-de-atraer-inversiones-tiene-su-plata-afuera/
http://www.abogados.com.ar/entrevista-a-ezequiel-cassagne-asesor-en-la-elaboracion-de-la-flamante-ley-de-participacion-publica-privada/19154
http://www.abogados.com.ar/entrevista-a-ezequiel-cassagne-asesor-en-la-elaboracion-de-la-flamante-ley-de-participacion-publica-privada/19154
http://www.abogados.com.ar/entrevista-a-ezequiel-cassagne-asesor-en-la-elaboracion-de-la-flamante-ley-de-participacion-publica-privada/19154
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legisladores de “todos los partidos” y 

“sindicatos”. Es evidente quiénes fueron 

los actores de mayor peso en esa mesa 

de negociaciones. La ley que regula estos 

contratos fue presentada y aprobada en 

2016, con el apoyo del Frente 

Renovador, un sector del PJ con diálogo 

fluido con el gobierno, y el triunvirato de 

la CGT, luego de ingresar modificaciones 

para crear una bicameral para 

monitorear los proyectos PPP, y 

favorecer a las PYMES locales en caso de 

paridad de ofertas25. Estos cambios, a 

pesar de ser positivos, no modifican los 

aspectos estructurales de la ley. 

Principales aspectos problemáticos de la 

Ley de los PPP Argentina 

Según una investigación de Alejandro 

Einstoss Tinto, para el Centro de Estudios 

para el Cambios Estructural (CECE), la Ley 

argentina de los PPP y su reglamentación 

limita los riesgos del “oportunismo 

contractual del Estado”, pero no aparece 

una preocupación simétrica explícita del 

oportunismo contractual de los oferentes 

                                                           
25

 Recuperado de 

http://www.lapoliticaonline.com/nota/101300/  

privados. La ley establece como 

necesario un “equilibrio de riesgos” entre 

el Estado y los contratistas. Según un 

informe del FMI, el sector privado puede 

transferir prácticamente todo el riesgo al 

sector público, generando una “gran 

fuente de riesgo fiscal”26.Este tipo de 

contratos, por ejemplo, reduce las 

facultades del Estado para declarar de 

interés público las obras si fuera 

necesario. 

Además, esta Ley le da la facultad al 

contratista de renegociar los contratos y 

suspender temporalmente la ejecución 

de la obra, en caso de incumplimiento de 

las obligaciones por parte del Estado. El 

informe del CECE estima que “El 

oportunismo privado, aparece como un 

aspecto central en las experiencias 

regionales relevadas y la nueva ley no 

introduce “señales” explícitas en contra 

de las renegociaciones oportunistas”27. 
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A su vez, con los PPP los contratistas 

podrían hacer subcontrataciones y 

transferir el contrato a otra empresa una 

vez cumplido el 20 por ciento del plazo 

original. A diferencia del régimen de obra 

pública, no se establece la obligación del 

Estado de publicar la licitación pública y 

su adjudicatario en el Boletín Oficial28. 

Por otra parte, los contratos PPP pueden 

implicar una cesión de soberanía sobre la 

infraestructura nacional. La ley establece 

como posibles mecanismos de resolución 

de controversias a tribunales 

internacionales (como el Ciadi29) o 

“tribunales de auditores y técnicos 

independientes” (nacionales e 

internacionales) para que se expidan 

sobre el asunto. Luis Caputo, Ministro de 

Finanzas, ya propuso que los contratos se 

rijan bajo la ley y los tribunales de Nueva 

York30, con el riesgo lógico de que 

aparezca un nuevo “Griesa”. 
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 Recuperado de  

https://www.tiempoar.com.ar/articulo/view/728

A su vez, el sistema de contratos es 

riesgoso para el Estado y la sociedad civil, 

debido a su opacidad y excesiva 

flexibilidad. Uno de los asesores en la 

confección de la ley declaró que la Ley de 

contratos no establece un contrato 

determinado, sino que implica un 

conjunto de reglas aplicadas a los 

contratos PPP, permitiendo realizar 

contratos “sui generis”, según las 

declaraciones del abogado. El objetivo es 

que los contratos tengan “la flexibilidad 

necesaria para adaptar su estructura a las 

exigencias particulares de cada proyecto 

y a las de su financiamiento”31. Esto 

implicaría una desregulación sustancial 

de los contratos, abriendo la posibilidad a 

abusos por parte los contratistas 

privados.  

La ley que reglamenta los contratos 

establece que durante la etapa de 

evaluación de las ofertas las 
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negociaciones serán de carácter 

confidencial. El resto del procedimiento 

es público, a menos que haya una 

declaración de reserva o 

confidencialidad32. Esto abre la 

posibilidad a que la sociedad civil, y sus 

representantes políticos, se enteren de 

las condiciones de los contratos cuando 

ya estén consumados. 

El método de selección de los licitantes, 

denominado “método de diálogo 

competitivo”, permite la discrecionalidad 

y la opacidad en las licitaciones. Este 

método implica que “tras la interacción 

con los interesados precalificados, se 

desarrolla y define la solución que 

resultará ser la más ventajosa tanto para 

la Administración como para las 

empresas que formularán sus ofertas”33. 

Esto permitiría a los contratistas privados 

injerencia en la formulación de los 

proyectos en base a sus intereses, y no 

necesariamente los de la sociedad,  

                                                           
32

 Recuperado de 

https://www.minfinanzas.gob.ar/uppp/pf.php  
33

  Recuperado de http://fcece.org.ar/wp-

content/uploads/informes/participacion-publico-

privada.pdf   

posibilitando negociaciones poco 

transparentes, para definir los proyectos 

y los modos de contratación. 

Un modelo en crisis 

Mientras en Argentina se encuentra 

licitando sus primeras obras con los 

contratos PPP, en países europeos, como 

Gran Bretaña y España, y 

latinoamericanos, como Chile y 

Colombia, este sistema ya se ha 

implementado, con resultados 

desalentadores. 

Luego de la crisis financiera del 2008, los 

grandes bancos y corporaciones 

occidentales buscaron recapitalizarse y 

ganar el terreno que habían perdido en 

Latinoamérica a mano de las compañías y 

bancos de China. De acuerdo al análisis 

del Banco Mundial (BM), luego del 2008, 

Latinoamérica fue el principal destino de 

los contratos tipo PPP para financiar los 

proyectos de infraestructura, 

absorbiendo un 41% del total global.  

Según el informe del BM más del 70% de 

los contratos PPP suscriptos en la región 

desde principios de la década del 90 
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hasta el año 2015 fueron objeto de 

renegociación. Entre las causas de 

renegociación se encuentra “la mala, 

defectuosa e incompleta confección de 

los contratos, evaluación deficiente de 

los riesgos asociados a un proyecto de 

largo plazo y del valor de costo financiero 

del proyecto, falta de estudios completos 

de factibilidad que no solo incluyan 

aspectos económicos sino ambientales y 

sociales, causas de fuerza mayor, etc.”34 

(ver gráfico nro. 1). 

El pasado 25 y 26 de abril, la CAF 

organizó el conferencia “Infraestructura 

para el desarrollo de América Latina”, 

que convocó a funcionarios y 

especialistas en PPP de la región y, de 

otras partes del mundo. En este 

encuentro Garry Bowditch, director 

ejecutivo de la Iniciativa por una Mejor 

Infraestructura, un centro de estudios de 

la Universidad de Sidney, advirtió que 

según un estudio del Banco Mundial, los 

contratos PPP en los países en desarrollo, 

tienen una probabilidad más alta de que 

                                                           
34

  Recuperado de http://fcece.org.ar/wp-

content/uploads/informes/participacion-publico-

privada.pdf 

las obras no tengan un impacto positivo 

en el crecimiento35. 

Por su parte, en el Reino Unido, país que 

creó este sistema y que hace más tiempo 

lo aplica, se ven hoy los daños 

estructurales que causaron estos 

contratos en el mediano y largo plazo. 

Carillion, la segunda constructora del 

Reino Unido, quebró en enero de 2018. 

Esto llevó a Comité Investigador de la 

Cámara de los Comunes a que interrogue 

a sus directivos y las “Big 4”, las cuatro 

grandes auditoras internacionales que, 

supuestamente, debían controlar su 

funcionamiento. Joel Benjamin, director 

de la ONG británica People versus PFI, 

declaró que “Lo que surge de estos duros 

interrogatorios parlamentarios es la 

opacidad, trucos financieros, paraísos 

fiscales y toda la típica parafernalia 

desregularizadora.”36 
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Benjamin denuncia que el problema es el 

sistema en sí mismo y que implica una 

lisa y llana estafa al estado y los 

contribuyentes, ya que el costo de los 

cientos de proyectos de PPP han sido 

sobrevalorados. Como los PPP son una 

iniciativa que adoptaron los ministerios y 

también los municipios, los costos de 

esta inversión se les están volviendo 

insostenibles37.  

Luego de dos décadas de PPP una 

investigación del parlamento británico 

concluyó que: en primer lugar, “los 

proyectos PPP han costado más que si 

hubieran sido financiados mediante obra 

pública tradicional”, donde no se verifica 

una “buena relación calidad – precio”; a 

su vez, “Las garantías de rentabilidad de 

los contratos en algunos casos han sido 

excesivas, derivando en beneficios 

extraordinarios a costa de presupuestos 

públicos futuros o de tarifas que pagan 

los usuarios”; en tercer lugar, “Se verifica 

la pérdida de capacidad estatal de 

diseñar, construir, financiar y gestionar 

infraestructura”; y por último se 

                                                           
37

 Ibidem. 

“erosiona la rendición la de cuentas 

públicas.”38 

Por otra parte, la Auditoría de Reino 

Unido en un informe llegó a la conclusión 

de que los PPP tuvieron un costo 

financiero más de dos veces superior al 

de un proyecto desarrollado por obra 

pública tradicional. Paradójicamente, 

mientras los países centrales ofrecían 

bonos y créditos a bajas tasas o 

negativas, los grandes bancos se 

enriquecían con los créditos PPP a tasas 

altísimas39. 

En 2007, el consorcio Metronet se 

declaró en quiebra, luego de que el 

organismo regulador del transporte 

londinenses, TfL (por su nombre en 

inglés), y el gobierno nacional, se 

negaran a cubrir con subsidios el déficit 

de la empresa encargada de renovar el 

sistema de Metro de Londres. La 

reversión de la concesión al Estado 

significó un costo de 600 millones de 

                                                           
38

 Citado en http://fcece.org.ar/wp-
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 Ibidem. 
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libras para los contribuyentes40. Sin 

embargo, la cancelación de los contratos 

ha aportado dos grandes beneficios a TfL, 

ya que le permitió ahorrar sustituyendo 

deuda privada por deuda pública a tasas 

menores, mediante la emisión de bonos. 

Y a su vez, ahorró más de 2.000 millones 

de libras por la eliminación de 

duplicaciones, licitando subcontratos de 

manera competitiva.41 

Los PPP en Argentina: Herramienta para 

expandir e internacionalizar el “plan de 

negocios”   

A pesar de los conocidos fracasos de los 

PPP a nivel internacional, la Alianza 

cambiemos lanzó los primeros contratos 

con esta modalidad que van a financiar 

seis corredores viales, que luego se 

extenderá a cárceles, redes eléctricas, 

trenes y hospitales. El gobierno de 

cambiemos utiliza los PPP como un 

instrumento de su política exterior y 
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content/uploads/informes/participacion-publico-
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doméstica, y como oportunidad de 

negocios para empresarios cercano al 

núcleo presidencial. 

En el plano exterior, estos contratos son 

la “zanahoria” que muestra Macri a los 

demás gobiernos y organismos 

internacionales, en función de recibir los 

apoyos internacionales necesarios, que le 

permitan ingresar a la OCDE, o firmar los 

tratados de libre comercio (TLC) como el 

de Mercosur-Unión Europea o Mercosur-

Corea. Como relata el diario La Nación, 

no pasa demasiado tiempo en las 

reuniones del FMI, del G-20, o con 

representantes extranjeros, sin que algún 

funcionario argentino pronuncie la sigla 

“PPP”42.  El presidente Macri aseguró, a 

fin del año pasado, que los ejes de su 

gestión,  al frente del G20 serían el 

“desarrollo de obras de infraestructura 

[los PPP], la reforma laboral y la 

seguridad alimentaria”43. 
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Macri está “obsesionado”, desde que 

asumió en el gobierno, con la 

implementación de los PPP44, como con 

el ingreso de la Argentina a la OCDE. Este 

organismo internacional, en el cual se 

encuentran los países “más 

desarrollados”, recomendó muchas de 

las medidas que implementó el gobierno, 

como el aumento de las tarifas de los 

servicios, el recorte a las jubilaciones y el 

megadecreto de enero pasado. La OCDE 

aplaudió la implementación de los PPP, 

sin embargo, advirtió sobre el riesgo 

fiscal que puede traer la desregulación 

de la obra pública45. 

Los funcionarios de la cancillería 

argentina organizaron reuniones con 

representantes diplomáticos de países de 

la OCDE, países árabes y asiáticos, como 

también foros en embajadas argentinas 
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en el exterior, como la de Corea del Sur, 

para ofrecer las “oportunidades” que 

brindan para sus empresas los PPP en 

Argentina46. A su vez, en los encuentros 

bilaterales con representantes de 

Francia, Reino Unido, Portugal, Croacia, 

Alemania, Corea del Sur, España, 

introdujeron como parte de la agenda, 

los contratos PPP47.  

El principal aliado del gobierno de Macri 

en su intento “obsesivo” de firmar el TLC 

con la Unión Europea, e ingresar a la 

OCDE, es España. Como lo expresó el 

embajador español en Argentina, el país 

ibérico pretende ser un “socio 

privilegiado”48. La visita del presidente 

Español (Mariano Rajoy) a la Argentina, 

el último 9 y 10 abril, dejó en claro los 
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privilegios que pretendían los ibéricos 

para apoyar al gobierno de Macri.  

Rajoy viajó con diez de los CEOS de las 

empresas más grandes de su país, entre 

ellos Telefónica, empresas de defensa, 

constructoras, proveedoras de gas 

natural y aseguradoras49. Luego de la 

visita del presidente español, Macri 

extendió el plazo una semana para 

presentar ofertas en los contratos PPP. A 

su vez, decidió la exención del IVA, 

devolución de ganancias, que no aplique 

la ley de compre nacional en estos 

contratos, habilitó las importaciones 

temporarias y abrió la posibilidad de 

arbitraje en tribunales extranjeros. El 

gobierno le dio prioridad a las 

megaconstructoras españolas, y derogó 

de facto los aspectos de la Ley que había 

pedido el massismo, el triunvirato de la 

CGT y un sector del PJ, que daban cierta 

protección y prioridad a los productores 

nacionales. Sin embargo, todavía, no se 

escucharon sus reclamos. 
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A su vez, la contratista española Acciona, 

fue rescatada de la quiebra por el fisco 

español, luego de declararse insolvente 

para construir una serie de autopistas 

bajo contratos tipo PPP. Esta empresa se 

asoció con Techint y presentó una oferta 

para realizar tres de los seis corredores 

viales50 . A pesar del potencial riesgo que 

implica, el gobierno no puso ningún tipo 

de impedimento o resguardo para que la 

constructora española licite.  

Debido a que las contratistas deben 

conseguir el financiamiento para las 

obras, los bancos JP Morgan, Morgan 

Stanley, Merrill Lynch, Goldman Sachs, 

UBS, Credit Suisse y Deutsche Bank ya 

están negociando para quedarse con la 

colocación de deuda51. Muchos de los 

bancos que van a brindar los préstamos 

tienen ex empleados suyos como 

funcionarios del gobierno, lo que podría 
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llevar a nuevos “conflictos de intereses” 

en el gabinete de Macri.  

A su vez, desde 2020, todo lo que 

recaude el impuesto al gasoil  se 

destinará al pago a los contratistas de las 

obras con PPP52. Hoy esos $20.000 

millones anuales se dirigen a obras viales 

ejecutadas por el Estado, a través de 

licitaciones de obra pública. No queda 

claro si la desesperación del gobierno, 

ante la posible pérdida de nuestros 

principales mercados de biodiesel, 

Estados Unidos y Europa, se debe tanto a 

defender las exportaciones de un 

producto con alto valor agregado, o a la 

necesidad de garantizarse la recaudación 

de impuestos para pagarle a los 

contratistas extranjeros. 

Por otro parte, los PPP son una excelente 

oportunidad de negocios para 

empresarios muy cercanos al presidente. 

Alejandro Bercovich explicó 

recientemente que Marcos Marcelo 
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Mindlin es uno de los que licitará en los 

PPP. Para ello, el dueño del mayor 

conglomerado energético del país, creó 

la constructora SACDE, antes IECSA. 

Según su investigación “Mindlin tiene 

algo de lo que carecen sus competidores 

de la vieja Cámara de la Construcción: 

contactos fluidos y buena reputación en 

Wall Street. Eso le da una ventaja difícil 

de descontar a la hora de quedarse con 

contratos”53. 

Los PPP podrían llevar a una mayor 

concentración y cartelización de las 

constructoras. Los dueños de las 

constructoras locales prácticamente no 

pueden acceder a los requisitos de 

inversión, sólo los más grandes 

contratistas como Mindlin, Techint y 

Roggio, tienen la capacidad financiera de 

presentar ofertas de este tipo54. En los de 

PPP la contratista privada debe adelantar 
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fondos propios por aproximadamente el 

10% del monto total proyectado. 

Tratándose de obras de 1.500 millones 

de dólares, o más, las empresas 

adjudicatarias deben desembolsar 150 

millones de dólares en garantía y luego 

salir a conseguir el 90% restante en el 

mercado financiero en un plazo de seis 

meses, haciéndolo accesible para pocas 

contratistas55. Esto podría implicar en un 

futuro que las mega constructoras, 

nacionales a internacionales, tengan la 

capacidad de elegir discrecionalmente 

qué empresas subcontratan, dándoles 

facultades que antes tenía el Estado. 

Por último, es necesario remarcar que 

con la última devaluación del dólar y que 

se elevó a 40% la tasa de política 

monetaria local, la Cámara Argentina de 

la Construcción (Camarco) advirtió que 

los costos incrementarán. Comarco ya 

calculaba que trasladar el costo 

financiero al sector privado puede hacer 

que el costo final de la obra resulte entre 
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350% y hasta 400% por encima del valor 

previsto. Ahora, ante este nuevo 

contexto, desde la Cámara no se animan 

a vaticinar un número, pero no dudan en 

que los costos se incrementarán.  

El presidente de Camarco, Gustavo 

Weiss, advirtió que “El sistema PPP está 

basado en el crédito que piden los 

privados. Si ese costo financiero se 

dispara lógicamente los precios del 

proyecto se modificarán”, y que la 

devaluación “impactará en los costos de 

nuestras obras, ya que hay algunos 

insumos que se mueven con el dólar 

como el asfalto y otros que se relacionan 

parcialmente como el cemento que 

necesita de un equipamiento 

importado”56. A pesar de que todavía no 

se comenzaron a ejecutar las obras, 

distintos empresarios advirtieron que los 

montos de las obras al ser muy elevados 

para asumirlos a tasa variable, y con la 
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tasa de interés en ascenso, la quiebra no 

es una posibilidad tan remota57. 

Los casos británicos y latinoamericanos 

demuestran que las “bondades” y 

beneficios de los PPP no son tales y que 

los modelos de obra pública son 

objetivamente más eficientes, a pesar de 

sus defectos. Por lo tanto, los PPP en 

Argentina podrían implicar daños 

estructurales para el país, permitiendo y 

permitirle a los grandes bancos, 

corporaciones y contratistas nacionales e 

internacionales:  

● influir en la organización de la 

infraestructura de los países de 

acuerdo a sus necesidades, 

debilitando la capacidad estatal 

de diseñar, construir, financiar y 

gestionar infraestructura; 

● endeudar al Estado de forma 

encubierta, con tasas leoninas;  

● apropiarse de la infraestructura 

del país, derivando en beneficios 
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extraordinarios para los 

contratistas privados, a costa de 

presupuestos públicos futuros o 

de tarifas que pagan los usuarios.
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Gráfico nro.1 

 

 

* Director del Centro de Estudios Nuestroamericano Chávez-Kirchner, Téc. en 

Relaciones Internacionales. 
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TRATADO MERCOSUR UNIÓN EUROPEA: NEGOCIO REDONDO PARA LOS 

EUROPEOS 
 

Por Vázquez del Faro* 
  

Hace tiempo que el comercio mundial 

muestra signos de desaceleración, 

exactamente desde la crisis mundial del 

2008/2009. En este contexto la Unión 

Europea “con todas sus contradicciones 

internas- está empujando la firma de un 

Tratado de Libre Comercio con el 

Mercosur, lo cual hoy parece más fácil 

ante el nuevo paisaje de gobiernos de 

derecha “democráticos y no 

democráticos- en el bloque 

sudamericano. 

El Tratado de Libre Comercio que la Unión 

Europea (UE) busca firmar con el 

Mercosur no sería el primero en su tipo 

que los europeos consiguen obtener. 

Desde principios de este siglo el bloque 

europeo –junto con los Estados Unidos y 

Japón- salió a firmar tratados comerciales 

bilaterales asimétricos con inusitada 

energía. Los tratados de libre comercio 

asimétricos son acuerdos entre un socio 

muy importante en términos económicos 

y otro de mucha menor escala. Se basan 

en la vieja premisa de plasmar en un texto 

la desigualdad política y económica entre 

dos países o  

grupos de países, de forma tal de hacer 

más difícil la superación de esas 

diferencias para beneficio del lado más 

poderoso de los negociadores. 

El Tratado de Libre Comercio entre la UE y 

el Mercosur –de firmarse- sería un claro 

ejemplo de un tratado comercial 

asimétrico, veamos: 
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La capacidad productiva de la Unión 

Europea es cuatro veces más grande que 

la del Mercosur en términos de PBI. 

Sólo Alemania tiene un PBI que casi 

equipara a la suma de los PBI de todos los 

países del Mercosur. 

Mientras que el PBI per cápita en la Unión 

Europea en 2017 fue de u$s40.890 el del 

Mercosur fue de u$s10.500 (medido en 

precios corrientes). 

La asimetría es evidente. 

Pese a las bondades y maravillas que se 

repiten sobre la oportunidad que 

significaría cerrar un Tratado de Libre 

Comercio con la UE, la mejor forma de 

evaluar el potencial de un acuerdo con los 

europeos para nuestras industrias y 

nuestros trabajadores es ver qué sucedió 

en otros casos de tratados comerciales 

asimétricos firmados por la UE. 

En el año 2000 la UE firmó tratados de 

Libre Comercio con Sudáfrica, Marruecos 

y México (que fue el primer país 

latinoamericano en firmar uno de estos 

acuerdos con los europeos), luego, en el 

año 2004 firmaron uno con Egipto y en el 

2005 firmaron tratados con Argelia y Chile 

respectivamente. Todos tratados 

comerciales asimétricos. Entonces ¿Qué 

sucedió con la relación comercial entre la 

Unión Europea y esos países? El lado más 

débil en la mesa de negociación ¿Pudo 

utilizar la nueva herramienta comercial 

para aumentar las ventas de sus 

productos a los consumidores europeos, 

para mejorar su balanza comercial o para 

generar más y mejor trabajo en su país? 

La realidad (según datos estadísticos de 

fuente internacional: COMTRADE) es que 

en los seis casos que estamos analizando 

(Egipto, Chile, Sudáfrica, Marruecos, 

Argelia y México) desde el momento de la 

firma del tratado asimétrico hasta el año 

2017 la balanza comercial benefició al 

lado europeo, es decir: aumentó el déficit 

comercial previo entre los dos socios 

comerciales, beneficiando a la UE, o se 

redujo el superávit del lado débil de la 

asimetría. El caso más espectacular es el 

de Egipto que pasó de tener un déficit 

comercial con la UE de alrededor de 

u$s600 millones anuales al momento de 

la firma del tratado en el año 2005, a un 

rojo de más de u$s11.000 millones en el 
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año 2017. Chile tampoco tuvo una buena 

experiencia en ese sentido, también en el 

año 2005 arrancó el tratado asimétrico 

con los europeos con un superávit de 

u$s4.370 millones. Doce años después, en 

el 2017, los europeos le dieron vuelta la 

balanza comercial a los transandinos y 

Chile registró un déficit de u$s1.178 

millones, lo que significó un derrumbe de 

su balanza comercial con la UE de más de 

u$s5.500 millones por causa del Tratado 

de Libre Comercio. Marruecos, fue otro 

gran perdedor, desde el año 2000, cuando 

se firmó el Tratado de Libre Comercio con 

la UE, vio aumentar su déficit en u$s4.900 

millones. (ver gráfico nro. 2) 

Los casos de Chile y Argelia son 

particularmente claros con respecto a lo 

que sucede en este tipo de tratados 

asimétricos, más allá de las bondades que 

se pregonan sobre este tipo de 

asociaciones internacionales. Desde que 

Chile firmó el acuerdo con la UE en el 

2005 hasta el año 2017 sus exportaciones 

hacia los países de ese bloque regional no 

sólo no aumentaron, si no que 

disminuyeron un 17%. Es decir que el 

tratado en vez de aumentar las 

exportaciones, promover la industria y el 

empleo en Chile tuvo el efecto contrario. 

Por su parte, las importaciones de Chile 

desde la UE aumentaron un 84%, casi 

duplicándose. Argelia, en el período 

2005/2017 vio descender sus ventas a la 

UE un 29%, pero las importaciones desde 

Europa aumentaron un 84,5%, también 

casi duplicándose. ¿Qué significa esto? 

Primero, que los tratados no ayudaron a 

vender más productos y servicios a la 

parte más débil del tratado, todo lo 

contrario. Segundo, que la Unión Europea, 

muy inteligentemente, utilizó los tratados 

comerciales asimétricos firmados con 

economías menores para aumentar sus 

ventas a esos destinos. Básicamente la UE 

defendió el trabajo y las empresas 

europeas frente a cada una de las 

contrapartes negociadoras. Después de 

todo, no podemos culparlos, eso es lo que 

buscaría cualquier negociador serio. (ver 

gráfico nro.3) 

A su vez, los Tratados de Libre Comercio 

son cada vez más amplios y profundos en 

su alcance, utilizando más herramientas 
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para limitar la capacidad del socio más 

débil para establecer mecanismos de 

promoción de sus industrias y generación 

de empleo. Por ejemplo, en el año 2013 

Egipto –que como vimos aumentó su rojo 

comercial con la UE en más de u$s11.000 

millones desde la firma del acuerdo- 

comenzó negociaciones para profundizar 

el acuerdo de Libre Comercio con los 

europeos y ampliarlo a áreas como 

servicios, compras gubernamentales, 

derechos de autor, reglas de competencia 

y protección de las inversiones extranjeras 

(en esto el famoso TPP marcó tendencia). 

Dado el hermetismo con que se están 

llevando adelante las negociaciones 

Mercosur-UE, no se tiene mucha 

información al respecto, pero es de 

suponer que los europeos han incluido 

estos ítems en las negociaciones, siempre 

con la promesa de que serán beneficios 

netos para nosotros. 

Más allá del tradicional proteccionismo 

europeo en materia agropecuaria 15 años 

de aplicación de este tipo de acuerdos 

comerciales asimétricos entre la UE y 

países tan diversos como Egipto, Chile, 

Sudáfrica, Marruecos, Argelia y México 

dejan un mensaje claro, la realidad es que 

son un negocio redondo: para los 

europeos. Quien afirme lo contrario está 

apelando a un discurso del Siglo XIX que 

tendrá consecuencias irreversibles para 

los trabajadores y los sectores productivos 

argentinos.
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Gráfico nro. 2 

 

 

 

Gráfico nro. 3 
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CAMBIOS DE PARADIGMAS EN DEFENSA Y SEGURIDAD EN LA ARGENTINA DE 

MACRI. 
 

Por Martín Calero* 

 

Durante su discurso del 1 de marzo de 

2016 ante la Asamblea Legislativa, 

Mauricio Macri estableció los puntos y 

áreas de política exterior que pretende 

llevar adelante su gestión de gobierno. 

“En primer lugar quiero mencionar una 

intensa agenda para vincularnos con el 

mundo, para tener una Argentina 

protagonista en los debates y procesos de 

la agenda internacional. La Argentina 

puede ser parte de la solución de 

cuestiones globales como la agenda de 

pobreza, la distribución del ingreso, la 

democracia y los derechos humanos, la 

pelea contra el terrorismo y el 

narcotráfico, la investigación científica y 

tecnológica, la preservación de la paz, el 

diálogo interreligioso, la promoción del 

comercio y las inversiones y la lucha 

contra el cambio climático.”58  

                                                           
58

 Recuperado de: 
https://www.lanacion.com.ar/1875715-discurso-

Como se desprende de este discurso, la 

política exterior de Cambiemos en 

materia de defensa y seguridad se 

concentra fundamentalmente en el 

terrorismo y el narcotráfico. En el mismo 

sentido, durante el discurso del año 2018 

ante la misma Asamblea Legislativa, el 

jefe de estado expresó que “La seguridad 

                                                                                  
completo-de-mauricio-macri-ante-la-asamblea-
legislativa. 
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y la lucha contra el narcotráfico son dos 

de las demandas más grandes de los 

argentinos. Por primera vez tenemos una 

estrategia nacional para abordar estos 

temas. Esta estrategia está funcionando. 

Las incautaciones de droga son récord, 

más de 300 toneladas, la cantidad de 

robos se redujo un 11% y los homicidios 

más de un 20% en estos dos años”59. 

Establecer “amenazas transnacionales” 

como objetivos de política exterior 

presenta dificultades y desafíos. En 

primer lugar, es importante remarcar 

que un sinnúmero de autores y 

organismos internacionales han 

intentado definir el “terrorismo” sin 

éxito. Esto puede suscitarse bien por una 

real complejidad inherente al fenómeno 

y el creciente aumento de conflictos 

bélicos no tradicionales; o bien por un 

interés de sectores de poder de 

mantener cierto margen de maniobra 

para determinar qué llamar terrorismo 

en función de aumentar su influencia y 

                                                           
59

 Recuperado de: 
https://www.clarin.com/politica/20-definiciones-
claves-mauricio-macri-
congreso_0_ryUaOtBuG.html 

poder de intervención en ciertas partes 

del globo. En segundo lugar, se plantea la 

lucha contra el narcotráfico sin tener una 

posición clara sobre el rol lavado de 

dinero. Abordar la problemática del 

crimen organizado internacional, no sólo 

es incautar cargamento, es también 

llevar adelante una política clara contra 

los paraísos fiscales y las cuentas off 

shore que facilitan las transacciones del 

tráfico ilegal de estupefacientes, 

personas y armamento. Esto presenta 

una contradicción muy grande en un 

gabinete de gobierno que cuenta con un 

Jefe de Estado, más de 5 ministros y 

personas cercanas al gobierno que 

formaron o forman parte de paraísos 

fiscales a través de cuentas off shore. 

Es por todo esto, que se plantean 

múltiples interrogantes en torno al nivel 

de compromiso de Cambiemos al 

momento de cumplir efectivamente con 

los objetivos propuestos para la defensa 

nacional y la seguridad. Es necesario, 

entonces, arrojar un poco de luz sobre 

las políticas impulsadas en lo que 

concierne al rol de las Fuerzas Armadas, 

las compras de armamento y otros 
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elementos que hacen al sistema de 

defensa y seguridad de la Argentina. 

Observamos que el gobierno plantea un 

cambio de paradigma en referencia a la 

visión y definiciones que están plasmadas 

en el Libro Blanco de Defensa. Esta 

redefinición podría ciertamente estar 

orientada a la utilización de las FF.AA. 

para actuar dentro del territorio 

argentino y no como una herramienta 

para resguardar la soberanía de la 

integridad territorial y en todos y cada 

uno de los ámbitos de la patria: desde la 

producción, la investigación, en ciencia y 

tecnología, en la educación y políticas 

sanitarias. 

La tensión que existe entre las diferentes 

fuerzas políticas que tienen por objetivo 

la conducción de un país, produce como 

resultado, diferentes paradigmas sobre 

cuál debe ser el rol del Estado. Por 

nombrar solo una diferencia, existen 

quienes piensan que el Estado tiene 

solamente el deber de intervenir en el 

cumplimiento de los contratos entre 

privados; y otros, en cambio, que 

consideran conveniente que el Estado 

regule y distribuya la riqueza generada 

por una nación. En este sentido, es 

importante recordar que uno de los 

elementos fundacionales de lo que 

conocemos como Estado Nación 

moderno, es la creación y administración 

del ejército nacional; y tal como hemos 

mencionado, el rol de las Fuerzas 

Armadas también se encuentra bajo la 

misma tensión de paradigmas.  

En su escrito de 1919, “El político y el 

científico”, el sociólogo alemán Max 

Weber, define al Estado como “aquella 

comunidad humana que, dentro de un 

determinado territorio (el territorio es un 

elemento distintivo), reclama (con éxito) 

para sí el monopolio de la violencia física 

legitima”. Esta definición abarca una 

amplitud de conceptos y originó 

incontables debates. En este caso, nos 

servirá como disparador e interrogante 

para empezar a pensar el papel que 

cumplen las fuerzas armadas como 

herramienta de administración estatal, y 

más específicamente qué rol cumplen en 

la implementación de la política exterior.  

Para ello consideramos necesario repasar 

diferentes conceptos y establecer cierta 
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unidad de concepción sobre los 

lineamientos y definiciones que delimitan 

el rol de las Fuerzas Armadas en nuestro 

país. Proponemos comenzar por repasar 

sintéticamente el Libro Blanco de la 

Defensa actualizado al año 2015, y luego 

contrastarlo con los hechos y las políticas 

llevadas adelante por la actual gestión. 

Este ejercicio nos permitirá adquirir el 

conocimiento descriptivo, histórico y 

técnico necesario sobre el papel que 

cumplen las Fuerza Armadas en el 

continuo esfuerzo por alcanzar la 

soberanía política y defender el interés 

nacional.  

Cuando hacemos mención a las “Fuerzas 

Armadas Argentinas” no sólo nos 

referimos al Ejército, la Armada y la 

Fuerza Aérea; sino a una estructura de 

gobierno que abarca una amplitud de 

instituciones. Finalizada la dictadura 

militar, se comenzó a rediseñar el 

conjunto de normas que reglamentan las 

funciones y la estructura del sistema de 

seguridad argentino, las mismas se 

encuentran mayormente encuadradas en 

“La Ley de Defensa Nacional N° 23.554” 

sancionada y promulgada en 1988 y en 

“La Ley de Seguridad Interior N° 24.059”. 

Esta necesaria actualización legislativa 

otorga un nuevo rol a las FF.AA. y brinda 

las herramientas necesarias al Poder 

Ejecutivo y Legislativo para que ejerzan 

un mayor el control civil sobre las 

autoridades militares. Como observamos 

en la cadena de mando establecida en la 

ley 23.554 es: 

a) Presidente de la Nación; 
b) El Consejo de Defensa 

Nacional (CODENA); 
c) Congreso de la Nación 

Argentina; 
d) El Ministro de Defensa; 
e) El Estado Mayor Conjunto 

(oficiales con máximo rango 
de las tres FFAA); 

f) El Ejército, La Armada y La 
Fuerza Aérea Argentina; 

g) Gendarmería Nacional y 
Prefectura Naval; 

h) El Pueblo de la Nación60  

La sanción, promulgación y 

reglamentación de estas leyes establecen 

la división sobre los ámbitos de acción 

que tienen las diferentes fuerzas. Por un 

otro lado la Ley de Seguridad Interior 

                                                           
60

 Ver: 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/an
exos/20000-24999/20988/texact.htm 
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especifica que, Gendarmería y Prefectura 

Naval, forman parte del “convenio” entre 

la Nación y las Provincias desarrollando el 

“sistema de planificación, coordinación, 

control y apoyo del esfuerzo nacional de 

policía tendiente a garantizar la 

seguridad interior», a la que define en su 

artículo segundo como «la situación de 

hecho basada en el derecho en la cual se 

encuentran resguardadas la libertad, la 

vida y el patrimonio de los habitantes, 

sus derechos y garantías y la plena 

vigencia de las instituciones del sistema 

representativo, republicano y federal que 

establece la Constitución Nacional»”.61  

Por el otro lado, el decreto 727/06 en su 

artículo primero establece que: “Las 

Fuerzas Armadas, instrumento militar de 

la defensa nacional, serán empleadas 

ante agresiones de origen externo 

perpetradas por fuerzas armadas 

pertenecientes a otro/s Estado/s…” “Se 

entenderá como ‘agresión de origen 

externo’ el uso de la fuerza armada por 

un Estado contra la soberanía, la 

integridad territorial o la independencia 

                                                           
61

 Libro Blanco de Defensa 2015. pág. 51 

política de nuestro país, o en cualquier 

otra forma que sea incompatible con la 

Carta de las Naciones Unidas.” 

Por último observemos lo incluido en los 

considerandos del decreto sobre el rol de 

las fuerzas militares: “deben rechazarse 

enfáticamente todas aquellas 

concepciones que procuran extender y/o 

ampliar la utilización del instrumento 

militar hacia funciones totalmente ajenas 

a la defensa, usualmente conocidas bajo 

la denominación ‘nuevas amenazas’, 

responsabilidad de otras agencias del 

Estado organizadas y preparadas a tal 

efecto; toda vez que la intervención 

regular sobre tales actividades supondría 

poner en severa e inexorable crisis la 

doctrina, la organización y el 

funcionamiento de una herramienta 

funcionalmente preparada para asumir 

otras responsabilidades distintas de las 

típicamente policiales.”. 

Como podemos observar las políticas y 

definiciones llevadas adelante por esta 

administración de gobierno se encuentra 

en varios casos violando el marco legal 

establecido. Al jerarquizar la “lucha 
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contra el narcotráfico” como el principal 

objetivo de las fuerzas militares y de 

seguridad, se desnuda una falta de 

conocimiento sobre el rol que debe 

desempeñar cada fuerza y plantea un 

objetivo que está en directa 

contradicción con las normas. Establecer 

como política prioritaria el combate 

contra el narcotráfico, tiene mucho más 

que ver con seguridad interior, trabajo de 

inteligencia y en muchas instancias 

firmas de acuerdos regionales; que con 

un papel activo de las fuerzas militares 

dentro del territorio. 

De a poco este gobierno intenta 

desdibujar la división que se plantea 

entre la Defensa Nacional y la Seguridad 

Interior. La cooperación entre fuerzas de 

seguridad y militares, una instancia de 

excepción según lo plantea el marco 

legal, está siendo utilizada como norma. 

Como ejemplo de ello podemos destacar 

la represión a civiles llevada adelante en 

el operativo del 14 de diciembre de 2017, 

con motivo de las protestas y 

movilizaciones suscitadas por el proyecto 

de reforma previsional. En su nota del 18 

de diciembre del mismo año “Como 

confundir Seguridad y Defensa”, Horacio 

Verbitsky evidencia la intención del 

gobierno afirmando que “La 

militarización de las fuerzas de seguridad 

va acompañada con el proyecto de 

encargar a las Fuerzas Armadas tareas de 

tipo policial, con lo cual se desvirtúan las 

funciones de unas y otras, y con la 

expansión del espionaje político, que el 

decreto de ampliación presupuestaria 

menciona como ‘interceptación y 

captación de las comunicaciones’, al que 

se destinan 2.823 millones de pesos más. 

A eso hay que sumar otros 2.416 

millones para “operaciones 

complementarias de Seguridad 

Interior”62. 

 

* Lic. en Relaciones Internacionales.

                                                           
62

 Ver: http://www.elcohetealaluna.com/como-
confundir-defensa-con-seguridad/ 
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Por Nicolás Martín* 
  

Acciones bilaterales: 

 Chile: El presidente de la 

república de Chile, Sebastián 

Piñera, concreto una visita oficial 

al país los días 25 y 26 de abril. En 

el mismo, se firmaron varios 

acuerdos bilaterales en materia 

de comercio exterior, defensa y 

ciberseguridad. Los acuerdos 

comerciales entre ambos países 

se basaron en fortalecer la 

política de libre mercado, 

buscando minimizar la 

participación del Estado en la 

importación/ exportación de 

productos, con un gran énfasis, 

en los recursos energéticos. En 

vista a los organismos 

internacionales, la Argentina 

invito formalmente a la República 

de Chile a participar de la cumbre 

del G20 celebrada este año en 

Buenos Aires. De la misma 

manera, Chile instó a la Argentina 

a elevar su espacio de 

participación en la Alianza del 

Pacifico. 

Por otra parte, ambos países en 

conjunto, emitieron un 

comunicado sobre la situación en 

Venezuela. Afirmaron que no 

reconocerán las elecciones 

presidenciales en el país 

bolivariano, reclamaron la 

liberación de “presos políticos”, 

se comprometieron a concretar 

acciones multilaterales con países 

de la región, acompañados por 

organismos internacionales, 

especialmente la OEA. 

 Estados Unidos: El Gobierno 

argentino acordó con el Gobierno 

de los Estados Unidos la 

excepción del pago de aranceles 

sobre las exportaciones de 
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aluminio y acero a ese país. 

Argentina es uno de los cuatro 

países, junto con Australia, Brasil 

y Corea del Sur, que fue 

exceptuado del pago de aranceles 

sobre la exportación de dichos 

suministros. 

 Uruguay: El canciller de la 

república Oriental del Uruguay 

mantuvo una reunión 

interministerial en la Argentina. 

Los temas más relevantes fueron 

la delimitación y obras en los ríos 

de la Plata y Uruguay, la defensa 

en la frontera y los acuerdos para 

combatir el narcotráfico y el 

pedido de Argentina para 

liberalizar el flujo comercial entre 

ambos países. 

 Suiza: El ministro de economía 

suizo llego al país el día 4 de mayo 

para mantener una conferencia 

con el Secretario de Relaciones 

Económicas Internacionales, 

Horacio Reyser. En la misma 

confirmaron avances con 

respecto a la negociación de un 

Tratado de Libre Comercio 

Mercosur- EFTA (European Free 

Trade Association). 

 

Noticias relevantes: 

 Argentina prepara la reunión de 

Cancilleres del G20 a realizarse el 

día lunes 21 de mayo. El debate 

se centrará en dos temas 

centrales, propuestos por nuestro 

país: multilateralismo y 

gobernabilidad global, y acciones 

para un desarrollo justo y 

sustentable.  

 

 La República Argentina asumió 

del grupo mundial del comercio 

de vino (GMCV). Nuestro país 

será sede de la reunión anual de 

dicha organización, donde en el 

mes de noviembre se debatirá 

acerca de los marcos regulatorios 

y barreras técnicas en el comercio 

de dicho producto. 

 

 

*Estudiante de Ciencia Política.

 


