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Presentación del Vigesimoctavo Informe Semestral sobre Política Exterior del gobierno
argentino (septiembre 2017- marzo 2018)

Objetivos imprecisos y exceso de expectativas
Dr. Alejandro Simonoff (IdICHS, IRI-UNLP)

El periodo de este informe semestral se hizo evidente cómo el objetivo impreciso de “volver al mundo”, resultó una argucia ideológica y que a esa falta de precisión se le sumó un
exceso de expectativas que tropieza a cada paso con una realidad que se mostró esquiva
para su complimiento.
La esperanza puesta en la Cumbre de Ministros de la OMC que buscaba no solo viabilizar
acuerdos de largo alcance para el comercio mundial y que tendría un broche de oro con la
concreción del acuerdo Mercosur-Unión Europea, resulta un ejemplo claro.Los resultados
de la Cumbre de Buenos Aires fueron decepcionantes, por ello, el gobierno argentino decidió privilegiar un logro más modesto como adquirir el “knowhow” organizacional con
vistas al encuentro del G 20 de diciembre próximo, y con respecto al tratado de libre comercio, y a pesar de sus esfuerzos para cerrarlo, fue postergado ante la negativa de Bruselas con las cuotas para el ingreso de nuestros productos agropecuarios.
Mauricio Macri no es el primer presidente argentino en sostener la naturalidad de nuestros vínculos con Europa, en alguna oportunidad Bartolomé Mitre lo hizo para fundamentar el rechazo a sostener alianzas con los países de región, diciendo que nuestra complementariedad económica (o aceptación de la división internacional de trabajo), nos vinculaba más con los países industriales al otro lado del Atlántico que con nuestros vecinos.
En algún sentido, la firma del TLC entre el MCS y la Unión Europea se parece a eso, ya que
se acepta el rol de proveedor de manufacturas (poniendo en jaque a las propias), pero el
de exportadores de productos agropecuarios están sujetos a las políticas de subsidios,
cuotas y reglamentación sanitaria que restringen esa función en rubros como lácteos, vinos, carnes, etc.
Pero, además, la apuesta por la UE -claramente un actor secundario frente a Washington y
Beijing-, nos lleva a preguntarnos sobre la oportunidad de este acuerdo en el medio de
una guerra comercial lanzada por Donald Trump contra China.
Al finalizar este periodo se observaron algunos resultados contradictorios en materia comercial, ya que se logró el reingreso al sistema preferencia norteamericano (GPS) y la
apertura del mercado chino para carne vacuna con hueso, pero ello contrasta con la confirmación del cierre del mercado del biodiesel y las esquirlas del conflicto comercial lanzado por Trump paralas exportaciones de acero y aluminio -aunque momentáneamente
suspendida para nuestro país, pero que podría afectar de modo determinante el ya abultado déficit comercial-.
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La gira de Macri a Rusia, Francia y Davos. En el primer caso se observó claramente la revisión de la agenda inicial de Cambiemos, el segundo caso encontró resistencia al deseado
tratado Mercosur-Unión Europea (por las cuotas de carnes y otros productos agrícolas) y
en el último, más allá de la reiteración de halagos, no hubo el menor atisbo de concreción
de las tan ansiadas inversiones.
En el plano de la seguridad existe fuertes linkages con la agenda norteamericana como se
pudo visualizar con el viaje del entonces Secretario de Estado Rex Tillerson, tendiente a
establecer bases norteamericanas y la DEA, pero con algunos chispazos respecto a la situación de Venezuela, donde se comparte el diagnóstico sobre la situación política en
Caracas, pero existen diferencia con respecto a los métodos a utilizar ya que se propicia
una solución política a través del llamado Grupo Lima que conforma varios países de la
región y contraste con la posición más intervencionista de Washington.
Finalmente, con respecto a la Cuestión Malvinas se avanzó en la identificación de 88 tumbas de las 123 sin identificación que se encontraban en el Cementerio de Darwin, pero
resulta preocupante, cómo el problema de fondo, la discusión sobre la soberanía de las
islas, continúa encapsulado en este remakede los fundamentos de la fracasada política de
seducción de los años noventa.

