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“ProPEA: #Cambiemos en Política Exterior” 

Lic. Gustavo  Insaurralde 

Introducción 

 En uno de los movimientos del sistema de partidos políticos argentino, la 
propuesta electoral denominada “Cambiemos”, alianza electoral conformada por la 
UCR, el PRO y la Coalición Cívica, dirimirá sus candidatos a presidente y a los cargos 
legislativos en las primarias del 9 de agosto. Teniendo en cuenta como eje las 
propuestas de política exterior (ProPEA) de cada uno de los candidatos, es menester 
preguntarse si existen puntos de contacto entre los candidatos que pudieran posibilitar 
la cooperación temática entre ellos.  

¿Cuáles son los temas en común? 

 Si se sigue el curso de las plataformas de cada candidato, podemos hablar de 
tres puntos de contacto: normalización, Mercosur y relaciones económicas 
internacionales.  
La normalización de las relaciones exteriores es el gran objetivo de las tres 
ProPEAs. Los tres candidatos comparten la idea de modificar sustancialmente el 
propósito de la política exterior. Para ello hacen alusión a esta necesidad con 
diferentes términos: normalización, reparación republicana o despolitización.   

 Esta modificación tiene como piedra basal la ampliación de los contactos 
internacionales y la solución de controversias con regiones olvidadas por la PEA 
kirchnerista,  especialmente Europa y los Estados Unidos. Esto fue notable en la firma 
del “Documento del Grupo Consenso” del Consejo Argentino de Relaciones 
Internacionales donde los asesores en política exterior de cada partido confirmaron su 
deseo de “revalorizar nuestras relaciones con los países que son los centros de 
decisión internacional”. 

 Sin embargo, cada partido adaptó este principio de acuerdo a su propuesta de 
estrategia en esta materia. En el caso de la plataforma del PRO, la reinserción 
provendría de la construcción de mejores vínculos con los países centrales de 
Occidente, priorizando la relación con Estados Unidos y la Unión Europea. Esto no 
excluye a las naciones latinoamericanas ya que propone restaurar las relaciones 
dañadas con ellas.  

 La plataforma electoral de la Coalición Cívica, por su parte, refiere a la 
reparación republicana en política exterior como “una política independiente de no 
confrontación y de cooperación con EEUU y más dinámica con Canadá”. El tema de la 
cooperación reside principalmente en el fortalecimiento de los Derechos Humanos y  
la defensa colectiva de las libertades públicas. Por otro lado, el escenario regional 
estaría definido por cuestiones de integración económica, física (con la propuesta de 
reencauzar la propuesta de integración física acordada en la Reunión de Presidentes 
Sudamericanos de Brasilia de julio de 2000), social (mediante la cooperación en temas 
de salubridad y epidemias) y de seguridad.  De hecho, esta ProPEA sugiere enfatizar 
la asociación estratégica con Brasil y, con ese eje, consolidar un sistema regional de 
defensa sudamericano articulado con el resto de América Latina, especialmente 
México.  
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 Por otra parte, Sanz considera que una política exterior renovada debe ser una 
que tenga una fuerte visión de largo plazo y que lleve adelante una reiterada defensa 
de intereses nacionales. A esta propuesta la define como despersonalización o 
despolitización. Esta metamorfosis estaría asentada en relaciones con una gran 
variedad de organismos internacionales y otros procesos de integración, 
especialmente la ASEAN, la Alianza para el Pacífico y la Unión Europea. En este 
aspecto, el Mercosur resulta un mecanismo sumamente útil ya que, al mismo tiempo,  
fomenta  principios de “paz, democracia y prosperidad compartida en América del 
Sur”.  

 Otro de los ejes principales sobre el que versan todas las ProPEAs es el 
Mercosur.  

 Con respecto a esta temática, la ProPEA Sanz plantea fortalecer el proceso de 
integración focalizándose en el eje San Pablo-Buenos Aires. Este eje debe ser 
fortalecido mediante la promoción de programas de complementación productiva, cuya 
exégesis imperfecta es la industria automotriz,  y de protección de sectores sensibles, 
como el azucarero. La mención a la protección industrial es importante ya que no 
cuestiona la existencia de la protección arancelaria a los productos argentinos. No 
obstante, busca limitarla y con ello promover la competitividad.  

 Por el contrario, la ProPEA de la Coalición Cívica sugiere compatibilizar el 
Mercosur con otros procesos de integración regionales como el Pacto Andino o la 
Alianza del Pacífico.  

 Por otro lado, la plataforma del PRO coincide con sus contendientes que se 
debe fomentar la convergencia del Mercosur con la Alianza del Pacífico, incluido 
dentro de un proceso de modificación de los objetivos en el largo plazo. Para ello, 
debe plantear alternativas de cooperación con sus socios regionales que definan una 
masa importante de temas para la constitución de una agenda en común. A su vez 
insta a armonizar políticas comerciales y monetarias, fortaleciendo la relación entre 
Bancos Centrales, Mercados de Valores y empresas de la sub-región.  

 El tercer tema que abordan de forma común las tres ProPEAs es la cuestión de 
las relaciones comerciales internacionales.  

 En la ProPEA del PRO la inserción internacional está vinculada al éxito de la 
política agroindustrial. Ésta debe ser una política proactiva de acceso y recuperación 
de mercados. Para alcanzar este objetivo se debe plantear una estrategia común con 
otros países productores en negociaciones internacionales. A su vez, se deben 
establecer la apertura de agregadurías en países de consumo dinámico de los 
productos agroindustriales. Todo ello acompañado por políticas de cumplimiento de 
estándares sanitarios, de trazabilidad y de calidad. 

 En este último aspecto, la ProPEA del pre-candidato de la UCR presenta más 
similitudes con el PRO. En esta plataforma se plantea el regreso a la normalidad en el 
cumplimiento de las formas y normas del comercio mundial, haciendo una especial 
mención a las medidas impuestas por la Organización Mundial de Comercio. Con esta 
misma lógica, propone un sistema claro y articulado de promoción de exportaciones 
tendientes a que las PyMES y las economías regionales recuperen competitividad.  

 Dentro de esta consideración, la Coalición Cívica propone la convergencia del 
Mercosur con la Alianza del Pacífico como solución a los problemas comerciales 
internacionales de nuestro país.  
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Las diferencias   

 Más allá de los puntos de contacto, existen temas sobre las cuales no todas las 
ProPEAs exhiben su opinión.   

 La Coalición Cívica ha formalizado su propuesta en dos ejes principales, 
defensa e integración regional. No obstante existen definiciones partidarias que 
resultan fuera de esta lógica. Estos temas son el medio ambiente y espacio marítimo. 
Dentro del primer eje, se ha propuesto la protección del recurso agua, con un especial 
énfasis en el Acuífero Guaraní y la defensa del recurso pesca. A su vez, con respecto 
al espacio marítimo, se ha sugerido la nueva delimitación de áreas marítimas y de 
plataforma continental.  

 Por otro lado, la UCR ha definido una gran variedad de temas a tener en 
cuenta dentro de su plataforma. Uno de esos temas es el multilateralismo. La 
participación argentina en Naciones Unidas debe ser circunscripta a amenazas 
transnacionales que requieran la anuencia del sistema internacional. A su vez plantea 
otro principio tradicional de la política argentina: la solución pacífica de las 
controversias y lo relaciona con la participación argentina en misiones de paz. Es por 
ello que la agenda de seguridad y de derechos humanos, por su naturaleza 
transnacional, quedan supeditados a esta lógica.  

 Asimismo, la Argentina Austral también se hace presente en esta plataforma 
mediante dos tópicos: Malvinas y la Antártida. Con respecto a Malvinas busca retomar 
las  conversaciones con el Reino Unido sobre soberanía, y alentar las comunicaciones 
con las Islas para un acercamiento con la población local a fin de cooptar a dicha 
población. Antártida, a su vez, tiene una respuesta más vinculada a la protección de 
los recursos pesqueros y del cumplimiento de los compromisos internacionales.  

 Otro tópico abordado fue la ciencia y la tecnología. En esta ProPEA se promete 
aumentar el flujo de cooperación internacional y el intercambio de profesionales. 
Asimismo en medio ambiente se propone asignarle un grado de prioridad a los 
compromisos internacionales al tema como así también insta a fomentar la utilización 
de fuentes energética más limpias.  

¿Existen puntos de convergencia? 

 Las diferentes plataformas de los partidos que conforman #Cambiemos 
presentan cierta consonancia temática. La más importante, por supuesto, sería la 
búsqueda de modificar radicalmente la política exterior llevada a cabo por las 
diferentes administraciones kirchneristas (2003-2015), haciendo hincapié en los 
propósitos y en los objetivos, más que en estrategias o medios.  

 Esta normalización reconoce un papel primordial a Estados Unidos y Europa 
como centros de poder relevantes para los intereses argentinos. No obstante, las 
medidas que proveen como soluciones son diferentes en cada caso. El PRO busca 
reparar las relaciones tanto con estos países como con las naciones latinoamericanas. 
La Coalición Cívica quiere vincularse con mayor profundidad con Estados Unidos y 
Canadá utilizando los derechos humanos como puntal de cooperación. Paralelamente, 
busca un proceso de integración integral dentro del Mercosur. La Unión Cívica Radical 
entiende al Mercosur como la plataforma de inserción internacional mediante la cual 
se debe ampliar las relaciones exteriores argentinas hacia otras naciones y 
organismos internacionales.  

�4



Observatorio de Política Exterior Argentina

 Al mismo tiempo, existe consonancia temática con respecto al Mercosur y las 
relaciones económicas internacionales, entendiendo que esta temática fue una de los 
errores estratégicos de la PEA kirchnerista. La Coalición Cívica y el Pro pregonan la 
compatibilización con la Alianza del Pacífico, siendo el PRO quien propone  
cooperación monetaria y fiscal entre miembros del bloque. Sanz presenta la disimilitud 
más tajante en este grupo ya que busca fortalecer el eje San Pablo-Buenos Aires y 
promover un patrón de desarrollo industrial entre los socios mayoritarios.  

 Otro patrón de convergencia son las relaciones económicas internacionales ya 
que tanto la UCR como el Pro proponen asociar la inserción económica internacional 
con la producción agroindustrial/economías regionales, creando un marco de 
conformidad dentro de los estándares internacionales. Para la Coalición Cívica, en 
cambio, esta mejora en las relaciones comerciales comenzará con la convergencia 
con la Alianza del Pacífico.  

 En consecuencia, cada ProPEA insta a considerar cambios sustanciales a los 
patrones de comportamiento producidos en el kirchnerismo. Eso significaría que en 
vez de quedarse con una modificación superficial, como un cambio en el nivel de 
esfuerzo implicado en objetivos predeterminados (en este caso, los objetivos y 
estrategias de la política exterior kirchnerista) o cambios en las estrategias sin 
cuestionar el propósito de la política exterior, Cambiemos propone una modificación 
radical, incursionando con nuevos objetivos o propósitos iniciales. 

Después de las PASO 

 Con los ecos de las PASO, Cambiemos ha dirimido sus candidatos a todos los 
cargos ejecutivos y legislativos para las elecciones generales de octubre. El PRO ha 
sido el ganador de la noche en la contienda, aunque a nivel local en muchos casos, 
especialmente en la Provincia de Buenos Aires -el distrito electoral más grande de 
nuestro país- las listas fueron conformadas de forma conjunta.  

 Estos resultados influyen en las propuestas de política exterior porque 
determina el peso de cada partido en la plataforma política de cara a las elecciones de 
octubre. Ahora solo se necesita que las habilidades negociadoras de cada líder 
partidario y los números en la mesa sirvan para dirimir que propuestas llegasen a 
tener más peso en la construcción de una plataforma conjunta.   
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