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Ejes para una política exterior de cara a los desafíos del Siglo 

XXI 
  

Carlos Juárez Centeno y Gonzalo Ghiggino 
 

Resumen: Advertimos que la compleja situación global está dada, no solo por las 

tensiones económico-comerciales y la crisis del multilateralismo, sino también por el 

grado de interconexión productiva como tecnológica. Este dilema dual (tensión e 

interconexión) agrava la situación, ya que por un lado se evidencia una falta de voluntad 

política para reducir el nivel de incertidumbre existente, mientras que por otra parte 

parece difícil retrotraer el nivel de integración global. Proponemos, por lo tanto, tres 

ejes que consideramos fundamentales para la futura Política Exterior Argentina, con el 

fin de orientarlos estratégicamente en el mundo que se aproxima y así, valerse 

pragmáticamente en el sistema internacional. Estos tres ejes, que tienen como premisa 

principal el fortalecimiento del multilateralismo, se basan en: primero, el 

fortalecimiento de la integración regional, segundo, la profundización de los vínculos 

con China, y tercero la defensa irrestricta de los derechos humanos. 
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Title: Axes for a foreign policy facing the challenges of the 21st century 

 

Abstract: We notice that the complex global situation is given, not only by economic-

commercial tensions and the crisis of multilateralism but also by the level of productive 

and technological interconnection. This dual dilemma (tension and interconnection) 

aggravates the situation since, on the one hand, there is a lack of political will to reduce 

the existing level of uncertainty; while on the other, it seems difficult to roll back the 

level of global integration. We propose, therefore, three axes that we consider 

fundamental for the future Argentine foreign policy, to orient them strategically in the 

world that is approaching and thus, to use the international system pragmatically. These 

three axes, whose main premise is the strengthening of multilateralism, are based on: 

first, the strengthening of regional integration, second, the deepening ties with China, 

and third, the unrestricted defense of human rights. 
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Fundamentación 

 

Tanto la tensión como la interconexión, son productos de un mismo proceso, que es 

la globalización neoliberal, y que tuvo su período de auge desde 1991 hasta 2016. Este 

proceso globalizador no estuvo exento de problemas, y ya con la crisis financiera de 

2008 comenzó a dar muestras de agotamiento. La falta de cambios y la insistencia en el 

mismo modelo llevaron a la crisis del orden internacional que se agravó con la 

pandemia del COVID-19 (Banco Mundial, 2020). 

 

El cambio de orden, o al menos de época, ya es casi un hecho, y aunque no es 

sencillo vaticinar cómo será el mundo que nos espera en la post pandemia podemos al 

menos pronosticar un período de reconfiguración no exento de pujas y fricciones que se 

sumarán a las ya existentes. Dada la magnitud de la crisis se exigirán nuevas respuestas, 

entendemos que, serán los Estados los actores que por sus capacidades podrán articular 

algún intento de solución a esta pugna. 

 

La globalización neoliberal se caracterizó por la movilidad de capitales, la 

transferencia tecnológica y la relocalización productiva, pero fundamentalmente por el 

crecimiento exponencial del poder financiero (Harvey, 2006). Como se dijo, esto generó 

una mayor interconexión pero al mismo tiempo produjo un desequilibrio entre los 

países y hacia adentro de ellos. Durante todo este período los principios de la 

globalización fueron el libre mercado, la desregulación, el achicamiento del Estado y la 

búsqueda de rentabilidad financiera. El resultado de estas políticas evidenció un 

debilitamiento de las capacidades estatales y un agudo proceso de desindustrialización.  

 

Para el caso, un ejemplo paradigmático es el de los Estados Unidos, donde el 

proceso de desindustrialización y la consecuente pérdida de empleos generaron una 

brecha entre los sectores sociales. Esta brecha, que se manifiesta ideológicamente, 

exterioriza también una división entre las urbes costeras, beneficiadas por la 

globalización y el interior profundo que se ve perjudicado. En esa división, los sectores 

de derecha han logrado capitalizar este malestar del interior profundo, de manera tal que 

han hecho posible la elección de Donald Trump en 2016. Encontramos entonces dos 

facciones, entre sectores reaccionarios de derecha, que como se dijo, han sido 

capitalizados por el Partido Republicano y los sectores que se denominan “liberales” y 

que están representados por el Partido Demócrata. Sin embargo, más allá del cambio de 

gobierno en los Estados Unidos, el establishment anti chino no ha cedido y tanto la 

retórica como la política para “contener” a China continuará (Campbell y Sullivan, 

2020). 

 

Con este pronóstico parece difícil que las relaciones entre Estados Unidos y China 

se normalicen o vuelvan a su cauce, por lo que todo el sistema económico internacional 

continuará en crisis durante algunos años en la presente década. A esto debe sumarse las 

fricciones generadas por el avance del 5G y la postura de Washington sobre Beijing en 

asuntos de seguridad. Este complejo contexto global afecta tanto a los países 

desarrollados como a los emergentes.  

 

Otro condicionante al que se enfrenta el nuevo escenario internacional, es el 

resurgimiento de los nacionalismos y el fortalecimiento de las autocracias. Este 
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problema afecta directamente a la Argentina ya que el principal aliado e histórico socio 

comercial, que es Brasil, está gobernado por un presidente de extrema derecha, ultra 

conservador y hasta con tintes neo-fascistas en términos ideológicos, pero,  neoliberal 

en términos económicos. La llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia disparó nuevos 

desafíos a los ya existentes que impactaron tanto en la relación bilateral como en la 

supervivencia del Mercosur. 

 

En este escenario, de crisis tanto regional como global, Estados Unidos y China 

serán los dos grandes rule makers, ya que forjarán el sistema internacional durante la 

primera parte del siglo XXI. Ambos actores tienen una relación directa con la 

Argentina. Uno por tratarse de la potencia que históricamente ha influenciado en la 

región, y el otro por ser la potencia ascendente con un peso económico decisivo para el 

futuro del país. Argentina no puede tener una mala relación con los Estados Unidos ni 

prescindir de China, por lo que el desafío será entender cómo funciona este nuevo 

mundo de tensiones y ver cuáles son los espacios de maniobra que le quedan. 

 

Tres ejes para la política exterior 

 

Entendemos que la situación actual y venidera en el sistema internacional es por 

demás compleja. Pero lo más notable de los tiempos de cambios, no es solo la crisis del 

multilateralismo y la presencia de una potencia ascendente como China, sino también el 

cambio en el paradigma globalizador que ya no pasa por la relocalización productiva, la 

búsqueda del beneficio económico y la grosera especulación financiera. Esto lleva al 

replanteamiento de los principios conductores de la globalización futura, que estará 

marcada por la necesidad de garantizar la seguridad geopolítica y económica.  

 

En este contexto, consideramos que la Argentina debe alcanzar la mayor seguridad 

posible en términos geopolíticos y económicos y esto puede traducirse en la búsqueda 

de una mayor autonomía (Tokatlian y Rusell, 2020). Pero la autonomía es muy difícil 

de conseguir en un país periférico rule taker de una región también periférica y con un 

débil y zigzagueante proceso de integración. Por lo tanto, Argentina debe tener en claro 

y lograr consensos básicos sobre la política exterior y la política económica, y entender 

que una necesita de la otra para tener éxito.   

 

Dadas las necesidades urgentes del país y pensando en la post pandemia, a un plazo 

de 10 a 15 años, todas las energías en política exterior deben estar focalizadas a facilitar 

el desarrollo económico como a promover la defensa y efectiva consagración de los 

Derechos Humanos. Solo alcanzado el desarrollo económico, se podrá gozar de cierta 

autonomía relativa en el concierto internacional, en tanto que promoviendo los 

Derechos Humanos aportará a la construcción de un sistema internacional más justo que 

recupere y fortalezca los principios del multilateralismo.  

 

Eje N° 1. Fortalecer los vínculos con Brasil, consolidar el Mercado 

Común del Sur (Mercosur), la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y recuperar la Unión de 

Naciones Suramericanas (UNASUR) 

 

En el aspecto económico es claro que en el mundo, el entramado industrial es 

complejo y la Argentina corre en clara desventaja con otros países. Sin embargo, debe 
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seguir apostando por fortalecer los sectores productivos ya desarrollados y 

complementarlos con la industria. A su vez, y como prioridad en la política exterior, se 

debe avanzar en la articulación de políticas productivas con Brasil. Esto es complicado 

dado las diferencias de fondo señaladas con el actual gobierno brasilero. Aun así, y con 

diferencias sustanciales, debe procurarse que el sector productivo argentino se 

complemente con el brasilero y lograr consolidar un polo de desarrollo en el Mercosur y 

desde el bloque salir al mundo (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 

2014). Entendemos que el bloque le da una mayor “escala” a los países miembros en el 

sistema internacional. 

 

Más allá de las críticas que se ciernen sobre el Mercosur, éste logró el objetivo de 

fortalecer la paz en la Cuenca del Plata y alcanzó una integración productiva nunca 

antes vista en la región. Las dificultades por las que atraviesa el bloque se deben a la 

dependencia económica hacia otras regiones producto de la aún primarizada economía 

de sus integrantes y a la fuerte impronta presidencial que la caracteriza en su 

funcionamiento (Malamud, 2013). Subsanar estos problemas le permitirá al bloque 

avanzar más en la integración hacia adentro y salir al mundo en condiciones más 

ventajosas.  

 

Estos dos problemas que afectan al bloque son, uno de carácter económico y el otro 

de carácter político. El primer problema puede subsanarse, como se argumenta, 

apostando aún más a la industrialización regional, si bien es entendible los alcances y 

límites de esta industrialización, puede intentarse en sectores concretos en los que existe 

potencial. Se puede idear un proceso de integración productiva que no solo se piense 

para el mercado intrarregional sino para el extra regional. Para esto, el diálogo entre 

distintos ministerios, los actores subnacionales y paraestatales como las cámaras 

empresariales y los distintos sectores productivos y académicos, apoyado y guiado por 

cancillería, resulta clave.  

 

En cuanto al dilema político es fundamental el diálogo interinstitucional que se 

pueda dar entre los distintos partidos y fuerzas políticas. Esto facilitará compartir una 

agenda entre los distintos actores políticos dentro y fuera del gobierno como para pensar 

y diseñar un plan productivo a largo plazo. También, es importante promover una 

agenda común en el Parlasur y dotar de mayor entidad a las instituciones del bloque, lo 

que permitiría reducir el impacto generado por la conducción presidencialista que lo 

define. 

 

Respecto al alcance regional de la política exterior, ésta debe apoyarse en los foros 

multilaterales como la CELAC y la UNASUR, y así revivir el diálogo que será 

fundamental en los años complejos que se avecinan. De esta manera, se podrá lograr al 

menos en materia de política exterior, coordinar un frente común en temas como 

Derechos Humanos, futuras pandemias, el calentamiento global, el posicionamiento 

ante las potencias como Estados Unidos y China, y definir una agenda del desarrollo 

regional para el siglo XXI.  

 

Recuperar la UNASUR para poner en práctica sus "principios rectores'' que son la 

"democracia'', el "irrestricto respeto a la soberanía, integridad e inviolabilidad territorial 

de los estados'', los “derechos humanos”, la “paz” y la “reducción de las asimetrías” 

(UNASUR, 2012). También, más que nunca rescatar los otros objetivos por los cuales 

se ha trabajado en el bloque como erradicar la pobreza y el analfabetismo, el acceso 
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universal a los servicios de salud y seguridad social; fortalecer el diálogo político y 

asegurar un espacio de concertación para la integración; y una integración energética, de 

infraestructura, financiera, industrial y productiva. Asimismo, se debe fomentar en este 

marco de integración, la coordinación entre los organismos especializados de los 

Estados para fortalecer la lucha contra el terrorismo, la corrupción y el tráfico de armas; 

para lo cual será necesaria la cooperación entre las autoridades judiciales de los Estados 

miembros. 

 

Revitalizar la UNASUR en su conjunto debe ir de la mano de la recuperación y el 

fortalecimiento del Consejo de Defensa Suramericano como eje de articulación de la 

defensa regional, ya que robustecen el proceso de integración sudamericana y 

constituyen una herramienta positiva, necesaria y posible en el progreso de cooperación 

para el desarrollo en este sector. Así, la articulación de una defensa regional aportará un 

valioso rasgo de confianza en las relaciones bilaterales y colaborará en afianzar y 

destacar los elementos que nos identifican: semejanzas históricas, socioculturales, 

cercanías geográficas, problemáticas comunes y desafíos similares. 

 

Por su parte, la CELAC representa un foro invaluable que congrega a todos los 

países de América Latina y el Caribe. Su fortalecimiento supone consolidar el 

multilateralismo en la región, lo que significa la búsqueda de soluciones a los problemas 

de nuestros países sin la injerencia de Estados Unidos y la Organización de Estados 

Americanos (OEA). La necesidad de una organización que nos represente, y que 

genuinamente defienda los intereses de todos los latinoamericanos puede ser factible 

sólo a través de la CELAC.   

 

Eje N° 2. Apuntalar la cooperación y el comercio con China a través de 

iniciativas globales como la Ruta de la Seda. 
 

Desde el aspecto comercial, productivo e inclusive el financiero, la iniciativa 

manifiesta la posición china ante la actual situación global y ofrece así otra alternativa a 

la hasta ayer hegemónica globalización financiera y de mercado autorregulado. De esta 

manera los países emergentes, encuentran una opción distinta que les permite sortear 

con menos riesgos los impactos de las tensiones y las crisis actuales.  

 

En este orden Beijing ya se ha posicionado como la opción a la vieja globalización 

liberal. Xulio Ríos argumenta que China pretende desactivar los argumentos de sus 

primeros críticos mediante el impulso de una globalización alternativa que, además del 

comercio, considere otro tipo de variables como la infraestructura y la inversión 

productiva (Ríos, 2019). Un modelo diferente y con la capacidad de introducir cambios 

sustanciales en los paradigmas globalizadores de los países involucrados, de promover 

la libre elección del modelo de desarrollo, de replantear el papel del sector público y 

otros principios que, en conjunto, perfilan una dinámica global más equilibrada e 

incluyente que la resultante de la mundialización liberal.  

 

¿Esto que implica? Para el caso específico de la Argentina asistimos a un cambio de 

poder global en el que el surgimiento de una nueva potencia como China significa la 

oportunidad, no solo de posicionarse como socio comercial sino también de insertarse 

en el escenario internacional aprovechando el multilateralismo que la nueva potencia 

promueve y de ese modo debilitar el poder económico concentrado y estrechamente 



Revista de Investigación en Política Exterior Argentina. Volumen: 1. Número: 1 

Diciembre 2020- Julio 2021 

Esta obra está bajo Licencia Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) 
217 

vinculado a la globalización liberal, que caracteriza al sistema económico-productivo 

argentino. 

 

Lo más destacado es, sin dudas, el retorno del Estado que garantiza entonces una 

globalización productivista e inclusiva al tiempo que debilita al viejo paradigma liberal-

financiero y excluyente. Este cambio en el sistema internacional y el liderazgo chino 

representa una oportunidad para la Argentina ya que encarna la posibilidad de 

reformular las prioridades como país. El fortalecimiento del aparato estatal y el rol de 

las instituciones aparecen como necesarios en este contexto para el éxito de las políticas, 

sobre todo en materia económica y de inserción internacional.  

 

Claro que esto presenta desafíos, pero dependerá de la Argentina aprovechar el 

contexto, y deberemos precavernos de los riesgos que implicaría esta relación. Por ello, 

revalorizar el sur global a través del multilateralismo es, a pesar de su crisis, la vía más 

estable para Argentina y el Mercosur en lo económico, y tanto la UNASUR como la 

CELAC en lo político, de tener una voz en un mundo que se presenta cada vez más 

hostil. La decadencia de occidente, como el resurgimiento y los objetivos globales de 

China, deben ser un referente para entrever cómo será, al menos en parte, lo que en el 

concierto internacional se aproxima.       

 

Eje  N° 3. Afianzar el multilateralismo regional y global con el fin de 

promover una política activa en defensa de los Derechos Humanos 

 

A nivel internacional y desde la región, la Argentina debe promover activamente el 

respeto por los Derechos Humanos. Es necesario un nuevo multilateralismo que refunde 

una sociedad internacional globalizada más democrática y promoviendo la cooperación 

internacional, que plasme el imperativo categórico de fundarse en valores que preserven 

la existencia humana y el planeta que nos cobija, respetuosa del Derecho Internacional 

de los Derechos Humanos (Juárez Centeno, 2020).  

 

Aquí, tanto la CELAC como la UNASUR pueden y deben jugar un papel clave 

y  tender puentes con países que celosamente defiendan los principios de los Derechos 

Humanos a nivel internacional, así como el Estado de Derecho hacia adentro de sus 

fronteras. Por ello es imprescindible discutir una alianza tanto con México dentro de la 

CELAC, como con la Unión Europea que busque promover una política activa en los 

foros internacionales como el G20, el G77 y las Naciones Unidas. 

 

La búsqueda de la paz y el diálogo junto con el estricto respeto de los Derechos 

Humanos es una vía para apaciguar las tensiones y favorecer el consenso entre las 

naciones en un momento caracterizado tanto por las diferencias ideológicas como por la 

falta de acuerdos políticos. La alarmante falta de reacción de líderes internacionales ante 

el resurgir de las derechas fascistas deja como único interlocutor en esta línea de análisis 

y planteos, al papa Francisco quien denuncia que los acontecimientos actuales se 

asemejan alarmantemente al de un siglo atrás con el debilitamiento de las democracias y 

el avance del totalitarismo (Forbes, 15 de Noviembre de 2019). 

 

Algunos líderes globales de peso van en la dirección contraria y la respuesta a estas 

urgencias solo pueden venir de aquellos líderes firmemente comprometidos con la 

democracia. La Argentina ha hecho bandera con la defensa de los Derechos Humanos 

en su política exterior y es un país con una voz autorizada en estos temas (Ministerio de 
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Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, 2020). Por ello, es oportuno 

forjar una alianza que resista los cambios políticos que se avecinan y promueva 

firmemente los valores democráticos, el Estado de derecho y el respeto por la integridad 

humana.   

 

No obstante, se debe tener un concepto global de los DDHH. Entendemos que estos 

son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción de ningún tipo (Juárez 

Centeno, 2001; Peces Barba, 1993).  

 

Hoy se necesitan acuerdos sobre el cuidado estricto del medioambiente ya que la 

humanidad está moralmente obligada a dejar a las generaciones futuras un ambiente 

sano que genere una mejor calidad de vida. Puesto que el cambio climático y la 

sobreexplotación de los recursos no renovables, es un riesgo tan letal como cualquier 

guerra, y no hay chances de que la humanidad progrese y mejore su calidad de vida. Se 

debe promover por lo tanto, que el fin económico no sea el único motivador de las 

relaciones entre países y/o personas.   

 

Buscar permanentemente que los países promuevan como universales los derechos a 

la educación, la vivienda y al trabajo digno. En este último punto se reafirma el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Culturales y Sociales de las Naciones Unidas. 

Este pacto promueve y protege el derecho a trabajar en unas condiciones justas y 

favorables; el derecho a la protección social, a un nivel de vida adecuado y al disfrute 

del más alto nivel posible de salud física y mental; el derecho a la educación y a gozar 

de los beneficios derivados de la libertad cultural y el progreso científico (ONU, s.f).  

 

Enarbolando estos valores a través de una política exterior que se apoye en el 

multilateralismo, es que puede generarse un cambio de paradigma en el sistema 

internacional, donde el ser humano sea el eje central de toda política. Los tiempos de 

cambios que estamos transitando, producto de la crisis profunda en la gobernanza 

global, ofrecen una oportunidad para apuntalar estas políticas. Desde el Sur global y en 

alianza con países centrales que comparten los mismos valores se puede forjar una 

globalización donde el multilateralismo y la solidaridad marquen el rumbo.  
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