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Resumen  
En el marco de un nuevo tiempo histórico a nivel regional, marcado por el 

afianzamiento de gobiernos liberal-conservadores, este trabajo pretende investigar 

las principales medidas políticas tomadas por el gobierno de Mauricio Macri que 

den cuenta de la llegada al poder de una “nueva derecha” y su impacto en la política 

exterior. El estudio se enfoca en los cambios que se producen en las agendas 

político-institucional, económica, social e internacional en los primeros tres años de 

gestión de la nueva administración. El análisis muestra que la llegada al poder en 

Argentina de una nueva derecha genera modificaciones en la política exterior, cuyas 

principales manifestaciones son un nuevo posicionamiento ideológico, un claro giro 

primermundista y la consideración de la agenda externa como una especie de 

instrumento para lograr la transición hacia una economía globalizada. Estas 

modificaciones marcan además una creciente articulación entre política doméstica y 

política exterior. 
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Abstract 
In the frame of a new historical time marked by the reinforcement of conservative-

liberal governments this article aims to investigate the chief political measures 

taken by Mauricio Macri’s government that leads to the establishment of a new 

right political ideology and how its measures impact on the foreign policy. The 

study is focused on the changes that take place in the economic, political-

institutional, social and international agendas of the first three years of the new 

government. The notes that follow attempt to show that the coming into power of 
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a “new right” generates modifications in the foreign policy. Its main manifestations 

are a new ideological positioning, a clear first-world shift, and the consideration of 

the external agenda as a sort of instrument for achieving a transition to a globalized 

economy. These changes also develop a link between domestic and foreign policy. 

 

Keywords: Mauricio Macri, new right, foreign policy  

 

1. Introducción 

En Sudamérica, los gobiernos que se encuentran en el poder suelen evidenciar 

elementos coincidentes que podrían dar cuenta de convergencias político-

ideológicas a nivel regional. Iniciados los años ochenta, los diferentes países 

comenzaron a experimentar de manera generalizada la transición hacia regímenes 

democráticos. Luego, la década de los noventa se convirtió en el escenario de la 

hegemonía neoliberal. Finalizado este período, inició una corriente pos-

neoliberalista que abarcó a los gobiernos de izquierda que se enfocaron en corregir 

las consecuencias negativas del Consenso de Washington y que se agruparon bajo la 

denominación de “giro a la izquierda”. 

En la actualidad, son muchos los académicos que subrayan la llegada de otro cambio 

de dirección en América del Sur, iniciado en 2015 e intensificado en 2016. Los 

partidos políticos de derecha y centroderecha no sólo han logrado una importante 

representación legislativa sino que también han conseguido conquistar el poder 

ejecutivo. 

En el caso de Argentina, la gran novedad se produjo el 22 de noviembre del año 

2015, cuando el por entonces empresario Mauricio Macri ganó las elecciones 

presidenciales por medio de una alianza partidaria – conocida como Cambiemos - 

entre Propuesta Republicana (PRO), la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición 

Cívica. Por primera vez en las urnas triunfó una derecha liberal que en Argentina 

nunca había llegado al poder a través de elecciones democráticas. La llegada de 

Mauricio Macri a la presidencia constituye, además, una de las principales 

expresiones del agotamiento del ciclo de gobiernos progresistas en la región y del 

inicio de un nuevo período liderado por gobiernos de perfil político conservador y 

defensores del liberalismo económico. Más aun, como lo plantea el historiador Enzo 

Traverso, no caben dudas de que la victoria de Donald Trump en las elecciones 

presidenciales estadounidenses y la aparición de partidos postfascistas de derecha en 

Europa, desplaza hacia la derecha el eje político del mundo (Traverso, 2018). Y si 

bien la Argentina aparece hoy al margen de estas tendencias políticas extremas y 
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regresivas2 que existen tanto en Europa como en Estados Unidos, el país no es para 

nada ajeno al debate y a la tendencia global. 

Desde el inicio de la nueva gestión, el gobierno de Cambiemos buscó diferenciarse 

de la administración kirchnerista y diseñó una agenda de gobierno con profundos 

cambios en materia política, económica, social y también internacional. En este 

sentido, el cambio de gobierno trajo aparejado un cambio en la estrategia de 

desarrollo y, por ende, un cambio en la política exterior. 

Para poder ampliar esta idea, en primer lugar se desarrollan las consideraciones 

conceptuales más importantes sobre la nueva izquierda, la nueva derecha y sobre la 

vinculación entre política exterior y modelo de desarrollo. Luego, se realiza una 

descripción del contexto regional actual y se puntualiza la llegada al poder de 

Mauricio Macri, la estrategia de desarrollo escogida por el gobierno y las principales 

medidas tomadas en el ámbito político-institucional, social y económico. 

Finalmente se aborda el cambio en la estrategia de inserción internacional de 

Cambiemos y los giros empíricamente observables.  

 

2. La nueva izquierda, la nueva derecha y el concepto 

de política exterior 
 

Para definir a la nueva izquierda y a la nueva derecha se parte de un elemento 

central aportado por el filósofo y politólogo Norberto Bobbio: derecha e izquierda 

son conceptos antitéticos, es decir, el uno existe gracias al otro. En términos 

prácticos, esto implica que la prominencia de uno de estos campos ideológicos no 

significa que el otro desaparezca y, por lo tanto, el peso relativo de la derecha y la 

izquierda varía a lo largo del tiempo y de los contextos propios de cada nación 

(Bobbio, 1995). 

Dentro de esta perspectiva, se considera más rico en términos de análisis pensar que 

la izquierda, así como la derecha, constituyen un conjunto de procesos políticos y 

sociales enmarcados en contextos históricos determinados, que ponen en 

movimiento diferentes actores, luchas, intereses, proyectos políticos y alianzas. Es 

por ello que se define a los gobiernos a partir de contextos específicos y prácticas y 

agendas políticas propias. 

En este marco, cuando se habla de izquierda se hace referencia a los gobiernos 

presentes en Sudamérica luego de la caída de la Unión Soviética y el bloque 

 
2 Destacan la aparición de un movimiento de derecha radical, Alternativa para Alemania, que llevó al 
Reichstag más de ochenta diputados; un gobierno austriaco integrado por una coalición de la derecha 
conservadora y la extrema derecha de origen neonazi; y la presencia de Marine Le Pen en la segunda vuelta 
de los comicios franceses, entre otras. 



Perspectivas Revista de Ciencias Sociales 
ISSN 2525-1112 | Año 4 No. 8 Julio-Diciembre 2019, pp. 194-223 

 

Esta obra está bajo licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional  

197 
 

socialista, que rebasan las preocupaciones clásicas de la izquierda tradicional 

asociadas a la emancipación, la reducción de la desigualdad económica y la lucha 

contra el imperialismo, para incluir nuevas agendas vinculadas a la etnicidad, el 

género, la raza y otras fuentes de desigualdad. Además, se caracterizan por la puesta 

en marcha de reformas sociales, que dan por sentado, en mayor o menor medida, 

ciertos principios de la economía de mercado (Calvo Salazar, 2009). 

Por el otro lado, cuando se menciona a la de derecha se parte del concepto de “nueva 

derecha” aportado por José Natanson (2017) y se le añaden las ideas planteadas por 

otros autores como Gabriel Vommaro (2017), Ernesto Bohoslavsky y Sergio 

Morresi (2016) y el análisis de las medidas de políticas públicas llevadas a cabo en los 

primeros tres años de gobierno, para describir tentativamente a la “nueva derecha” 

como una derecha democrática, pero que muestra una inclinación permanente a 

producir hechos que disminuyen la calidad institucional de la democracia, dispuesta 

discursivamente, pero no en la práctica, a marcar diferencias económicas con la 

derecha noventista y socialmente no inclusiva. 

Dentro de las agendas y estrategias propias, tanto de los gobiernos de izquierda 

como de los de derecha, cobra relevancia el modelo de desarrollo escogido, en tanto 

su alcance trasciende las definiciones puramente económicas y se convierte en un 

estructurante importante de la política exterior. Una definición de política exterior 

que se considera adecuada es la que da Roberto Miranda, en la cual enuncia que “la 

política exterior es el resultado de la asociación entre la percepción que las clases 

dirigentes tienen del mundo y los modos de inserción que estas clases pretenden 

para el Estado en el marco internacional” (Miranda, 2005, p.4). Esta definición no 

hace otra cosa que representar la coexistencia entre los factores nacionales y las 

variables externas en la formulación de la política exterior. Partiendo de esta 

conceptualización, este artículo plantea que dicha política contempla también, entre 

otras cosas, la estrategia de desarrollo elegida por el gobierno y que en función de la 

misma actúa en el plano internacional. 

El modelo de desarrollo no es sino la manera en la que se articula la política y la 

economía en un contexto histórico determinado. A cada modelo de desarrollo le 

corresponde un modo de producción, de distribución de la riqueza y una estrategia 

de inserción internacional (Lorenzini, 2011, p.43 citado por Actis, Lorenzini, & 

Zelicovich, 2017). La vinculación de la política exterior con la estrategia de 

inserción cobra diferentes valores y magnitudes según cada modelo de desarrollo. 

 

3. Relevamiento empírico: desde América del Sur a la 

Argentina de Cambiemos 
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Siguiendo a Sebastián Santander (2009), la década del 2000 es sinónimo de cambio 

político para América Latina. La misma quedará en la memoria colectiva como la de 

los años del “giro a la izquierda” tal como los ‘80 y los ‘90 son considerados 

respectivamente como la “década perdida en términos económicos” y la época del 

“neoliberalismo”.  

La asunción de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y de Néstor Kirchner en 

Argentina en 2003, el triunfo de Tabaré Vázquez en Uruguay en 2004, la victoria 

electoral de Evo Morales en Bolivia en 2005, de Bachelet en Chile ese mismo año y, 

de Rafael Correa en Ecuador al año siguiente, cerrando con la asunción de Lugo en 

Paraguay en 2008, son acontecimientos que contribuyeron a configurar un 

fenómeno regional que, desde el ámbito académico, se denominó giro a la izquierda 

o marea rosada (en inglés, <pink tide>). Nunca antes tantos países habían estado 

identificados con la izquierda al mismo tiempo. Llegando al poder ejecutivo a nivel 

nacional, obteniendo espacios legislativos o empoderándose a nivel de la sociedad 

civil, las izquierdas volvieron a cobrar protagonismo social y político en 

Sudamérica. 

Sin embargo, entrada la segunda década del siglo XXI, el escenario regional es otro. 

Se instaló un gobierno neoliberal en Argentina; Brasil atravesó una crisis política 

que tuvo como consecuencia la destitución de Dilma Rousseff y la consiguiente 

presidencia, primero de Michel Temer y luego de Jair Bolsonaro– claros opositores 

del pensamiento progresista del PT–; en Venezuela el chavismo sufrió una 

importante derrota legislativa en 2015 y, aunque logró recuperarse en las elecciones 

regionales de 2017, sigue gobernando una sociedad con crisis estructural; se impuso 

el “no” en el referéndum llevado a cabo en Bolivia3, mediante el cual se proponía la 

reforma de la Constitución con vistas a un cuarto período de gobierno de Evo; en 

Ecuador, Rafael Correa logró que su sucesor, Lenin Moreno, conservara su poder, 

aunque por una diferencia mínima, y hoy cuestiona su giro a la derecha; y, en 

Uruguay, las encuestas sugieren una posible caída del Frente Amplio.  

Si bien aún quedan naciones latinoamericanas gobernadas por líderes y partidos 

políticos de izquierda – como es el caso de Andrés Manuel López Obrador en 

México – esto no implica que le derecha sea insignificante en términos electorales. 

Además, durante el ciclo de gobiernos progresistas, los actores de esta tendencia no 

dejaron de existir. La derecha siguió teniendo una importante capacidad para influir 

en los gobiernos de turno, por ejemplo, mediante el financiamiento de campañas y 

 
3 En noviembre de 2017, el Tribunal Constitucional Plurinacional dictaminó que Evo Morales y todas las 
otras autoridades electas no tendrán ninguna clase de límite de mandatos, por lo que podrán buscar ser 
reelegidos en las urnas cuantas veces quieran, luego de que el actual presidente presentara un recurso 
abstracto de inconstitucionalidad contra la limitante constitucional a los mandatos consecutivos. 
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el lobby ejercido sobre actores políticos y funcionarios públicos, así como también 

gracias a la difusión de sus ideas a través de los medios de comunicación de masas y 

al apoyo a tecnócratas que apoyaban políticas públicas cercanas a sus creencias 

(Rovira Kaltwasser, 2014). 

El balance regional de fuerzas sugiere que, luego de una década de predominio de la 

izquierda, estamos frente al inicio de una transición hacia un nuevo tiempo 

histórico. “Quizá todavía resulte apresurado hablar de un nuevo ciclo, cuya 

consolidación dependerá de factores tan inescrutables como el desempeño de los 

nuevos gobiernos y los procesos electorales por venir” (Natanson, 2018, p.39). Sin 

embargo, es evidente que estamos frente a una nueva coyuntura política regional, 

en donde las fuerzas progresistas que gobernaron la región durante 10 o 15 años 

enfrentan el desafío del predominio de la derecha. 

Siguiendo la propuesta de Constanza Moreira, “se comienza a hablar del “fin del 

ciclo progresista luego del triunfo de Mauricio Macri en Argentina en 2015 unido al 

triunfo de la oposición en Venezuela en las elecciones parlamentarias ese mismo 

año y, en 2016, el apartamiento de Dilma Rousseff en la presidencia de Brasil” 

(Moreira, 2017, p.2). 

Mauricio Macri, líder de la coalición Cambiemos, llegó al poder luego de un 

sorpresivo triunfo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el 22 de 

noviembre del año 2015, sobre el candidato del entonces gobernante Frente para la 

Victoria, Daniel Scioli. Mauricio Macri no solo no provino de ninguna de las 

fuentes originarias del legado partidario - ni del peronista ni del radical - sino que su 

elección obedeció a la capacidad que tuvo para aglutinar en una alianza heterogénea 

a líderes, partidos y reclamos que se habían erigido contra los gobiernos 

kirchneristas. 

La gestión presidencial de Cambiemos estuvo precedida por discursos con algunos 

conceptos y caracterizaciones sobre la situación política-institucional, social y 

económica de Argentina, que anticipaban, de cierta forma, el perfil que el Gobierno 

le quería dar a las políticas públicas.  

Siguiendo las ideas planteadas por Anabella Busso, el eje de la campaña electoral que 

llevó a Mauricio Macri a la Casa Rosada fue la propuesta de “cambio”, noción que 

atravesó cada uno de los discursos de campaña e incluso el nombre seleccionado por 

la alianza de gobierno. Esta idea señalaba no solo la necesidad de modificar lo 

realizado por los gobiernos del matrimonio Kirchner sino que también 

representaba el reclamo popular por una transformación politica. Tras la “anomalía 

populista”, el objetivo era entonces reconciliar a la Argentina con el mundo, y eso 

implicaba hacer las cosas de la manera en que las hacen en el mundo (Vommaro, 

2017, p.236 citado por Busso, 2017) 
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Mauricio Macri se propuso construir un nuevo Estado, en buena parte con 

características contrapuesta al proyecto que el kirchnerismo intentó erigir desde el 

año 2003. Y lo hizo en dos sentidos fundamentales. En primer lugar, en nombre del 

destierro de la excepcionalidad y el conflicto como lógica de ejercer el poder, 

eliminando la tan famosa grieta e intentando lograr unidad nacional. En diciembre 

de 2015, en su primer y breve discurso ante la Asamblea Legislativa, el nuevo 

presidente prometió la unión de los argentinos, “sacar el enfrentamiento del centro 

de la escena y poner en ese lugar el encuentro, el desarrollo y el crecimiento” 

(Macri, 2016a). 

En segundo lugar, “producir una modernización económica y social que, en la visión 

del nuevo presidente y sus aliados, debería acercar al país a su tiempo histórico. La 

defensa de una concepción política republicana-liberal y de un programa 

económico-social de modernización de la gestión se convirtieron así en las dos 

banderas de PRO primero y de Cambiemos después” (Vommaro, 2017, p.234).  

Se destacaba que las causas que explicaban el aislamiento internacional del país 

incluían un fuerte deterioro institucional, por lo que se propuso generar mayor 

confianza y para ello se planteó recuperar una agenda política cada vez más basada 

en una justicia independiente, un Estado al servicio de la gente y la defensa de la 

visión liberal-republicada del funcionamiento de las instituciones estatales. 

También en su discurso inaugural mencionó la necesidad de hacer especial énfasis 

en combatir la corrupción.  

 
“Los bienes públicos pertenecen al conjunto de los ciudadanos y es inaceptable que un 

funcionario se apropie de ellos en beneficio propio. Voy a ser implacable con todos 

aquellos que de cualquier partido o filiación política, sean propios o ajenos, dejen de 

cumplir lo que señala la ley. No habrá tolerancia con esas prácticas abusivas. No hay 

principio ideológico que pueda justificarlas. Los bienes de la Argentina son para todos 

los argentinos y no para el uso incorrecto de los funcionarios”. (Macri, 2016a). 

La noción de cambio también incluía una meta más profunda: lograr un cambio en 

la cultura política de la sociedad argentina, destinado a borrar cualquier tipo de 

adhesión a lo que Mauricio Macri identificaba como populismo estatista vinculado 

directamente con el kirchnerismo (Vommaro, 2017, p.18). En sus discursos se 

observa el énfasis en la búsqueda del cambio de imaginarios y de sentido común, en 

el emprendedorismo, la meritocracia y el individualismo que, en conjunto, 

muestran la importancia que se le asigna a la lucha cultural y a la necesidad de una 

transformación refundacional. 

En referencia a la batería de propuestas en materia de política social, ya en el Debate 

Presidencial de noviembre de 2015, Mauricio Macri argumentaba que su primer 

compromiso asumido frente a los argentinos era lograr una Argentina con pobreza 
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cero y con igualdad de oportunidades (Macri, 2015c). Más aun, el 1ero de marzo del 

2016, en la primera apertura de sesiones legislativas, estableció la pobreza cero 

como uno de los tres ejes de lo que sería su gestión. “Para salir de la pobreza 

necesitamos más trabajo y menos inflación, que es la que devora el salario de los que 

menos tienen. Mi obsesión, nuestra obsesión va a ser más y mejores trabajos y 

menos inflación” (Macri, 2016a). 

En ese primer discurso el nuevo presidente argentino también reconocía la 

inversión en educación del kirchnerismo aunque argumentaba que la misma había 

sido mal ejecutada. Es decir, que la mayor cantidad de recursos no se había 

traducido en un aumento del aprendizaje de los alumnos y que las universidades 

creadas habían sido espacios de militancia política más que de excelencia académica. 

Se reconoció en varias oportunidades que otra gran línea de gestión sería la 

educación pública de calidad, entendiendo que esa era la verdadera herramienta 

para igualar oportunidades.  

También se destacó la confianza en los docentes y los científicos del CONICET 

(Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) para lograr la 

revolución en la calidad educativa. “Para eso tenemos algo maravilloso, son nuestros 

docentes, a los cuales tenemos que apoyar, tenemos que reivindicar, darles el 

prestigio social, pagarles bien y transformarlos realmente en esos agentes de cambio 

y entender que todos tenemos que estar comprometidos con una capacitación 

permanente” (Macri, 2015d). 

En relación a la salud argumentaba algo similar. Especialmente cuando refirió al 

funcionamiento de PAMI (Programa de Atención Médica Integral). 

Lamentablemente nuestros abuelos en ese PAMI, mal gestionado y deficitario, 

como declaraba el presidente, recibían muchos de sus medicamentos gratis. En otra 

aparición pública declaraba que “todos tenemos la misma vocación, que es 

cumplirles a nuestros abuelos” (Macri, 2015d).  

Finalmente, entre las propuestas económicas no sólo se criticó la calidad de la 

gestión económica durante los gobiernos de Cristina Fernández, sino también el 

modelo económico imperante en los doce años anteriores. En más de una ocasión, 

Mauricio Macri expresó que el problema en la Argentina no era el dólar sino el 

gobierno kirchnerista que no había parado de mentir, destruyendo la confianza en 

el país. La gestión actual intentó modificar la estructura estatal que se fue 

conformando durante el tan criticado ciclo kirchnerista, adecuándola a las 

necesidades de una transferencia de la regulación al “mercado” y poniendo en 

marcha no solo una nueva política económica, sino un nuevo modelo de desarrollo.  

En este marco, se adelantaron un conjunto de medidas económicas identificadas 

comúnmente con el neoliberalismo (Busso, 2017, p.2). Se buscó torcer el rumbo de 
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la economía y llevarla hacia modelos más afines a la visión de los managers, 

produciendo una sociedad de mercado moderna, globalizada y afín a un capitalismo 

cuyo principal motor es el libre flujo de inversiones.  

Sin embargo, la Argentina discursiva del presidente Mauricio Macri chocó con el 

país real. Habiendo finalizado su tercer año de gobierno, en la dimensión política 

institucional, la nueva administración adolece de transparencia y legitimidad, ha 

sido salpicada por importantes casos de corrupción y ha mostrado diversos intentos 

de imponer reformas regresivas en diferentes áreas de la administración pública. 

El presidente de la Nación, en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del 

Congreso destacó los logros de su gestión en materia de transparencia 

gubernamental y señaló que “Argentina mejoró las posiciones y calificaciones del 

Índice de Transparencia Internacional” (Macri, 2018a). Efectivamente, en los 

últimos años Argentina ha avanzado en ciertos aspectos en materia de transparencia 

y lucha contra la corrupción como con la nueva Ley de Derecho de Acceso a la 

Información Pública, la Ley de Colaborador Eficaz y la Ley de Responsabilidad 

Penal de las Personas Jurídicas. De todos modos, vale la pena destacar que, a pesar 

de las mejoras, el país aún se encuentra entre las naciones percibidas como 

altamente corruptas. Es por ello que el anuncio no dejó de sorprender, enmarcado 

en un gobierno signado por varios casos de corrupción4. 

En diciembre de 2015 Mauricio Macri también colocó dentro de las 100 

prioridades, en el marco de la modificación de la Administración Nacional Pública, 

la necesidad de actualizar y modernizar la gestión estatal. Bajo el argumento de que 

durante los gobiernos kirchneristas hubo un excesivo incremento del empleo 

público con mecanismos de ingresos poco transparentes, el puntapié inicial de la 

oleada de despidos se produjo en el Estado, como parte de este proceso 

“modernización”. Sin embargo, al cabo de muy poco tiempo se recuperó el nivel de 

empleo público de partida, se incrementaron, y de manera significativa, los cargos 

con responsabilidad funcional, mientras se redujo a la mitad el número de 

Ministerios y otros se fusionaron o pasaron al rango de Secretaria (Comisión Estado 

y Administración Pública en el Proyecto Nacional, 2017, p.12).  

 
4 Entre estos destacan las sociedades offshore del propio Presidente y otros funcionarios y allegados a la 
familia Macri en el marco de los Panamá Papers; el blanqueo de capitales a familiares de funcionarios; el 
escándalo por el intento de auto-condonación de la deuda millonaria con el Correo Argentino - firma que 
pertenecía a Franco Macri y que según la acusación habría sufrido un intento de vaciamiento - ; el embargo a 
Ángelo Calcaterra, primo de Macri, por supuestas coimas en la obra de soterramiento del Sarmiento; la 
concesión de rutas aéreas a Avianca; la renuncia de Díaz Gilligan como subsecretario de la presidencia 
después de que le encontraron más de un millón de dólares sin declarar en Andorra; y las presuntas coimas 
recibidas por Gustavo Arribas, el jefe de la AFI, que investiga la justicia brasileña, entre otras. 
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En la dimensión social, Cambiemos ha generado una red de contención mínima 

antes que una estrategia de ampliación de derechos sociales. Se produjo un 

desmontaje silencioso de diferentes planes y programas, a excepción de la extensión 

del beneficio de las asignaciones familiares a los hijos de los monotributistas. Al 

mismo tiempo, el presupuesto para la educación, la cultura y la salud disminuyó en 

términos reales. 

Tampoco se logró disminuir los índices de pobreza. El INDEC informó en 

septiembre de 2018 que, en la primera mitad de de ese año, la pobreza fue del 27,3%, 

lo que significa que cerca de 12 millones de argentinos vivía a comienzos de año con 

ingresos por debajo de la línea de bienes y servicios básicos (Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, 2018). 

Entre otras subejecuciones que son parte de la agenda real de la nueva 

administración, uno de los ejemplos más notorios fue el del PAMI, que recortó la 

cobertura de medicamentos para sus afiliados, eliminó programas de prevención y 

limitó la cantidad de medicamentos que entrega a los centros de jubilados. 

(Comisión Estado y Administración Pública en el Proyecto Nacional, 2017, p.19).  

Cambiemos también ha tenido una política mucho menos activa, en comparación 

con sus predecesores, en lo respectivo a la promoción y defensa de los derechos 

humanos y, en relación al manejo de la protesta social, habilitó una estrategia de 

mano dura, ignorando los avisos de los organismos internacionales de Derechos 

Humanos frente a la detención de Milagros Sala o la propuesta de fijar un nuevo 

régimen de justicia penal juvenil. 

En la dimensión económica, la administración macrista ha adoptado un enfoque 

claramente ortodoxo, centrado mayoritariamente en metas de inflación, apertura 

comercial, liberalización de los movimientos de capitales y desregulación, y no así 

en el desarrollo de políticas de redistribución de ingresos y medidas para lograr el 

pleno empleo. Bajo el argumento de “reinsertar a Argentina en el mundo”, 

Cambiemos devaluó la moneda en un 100,2%5, liberalizó el comercio en detrimento 

de las Pymes, ejecutó la apertura del movimiento de capitales, desreguló ciertos 

mercados, aplicó una política monetaria instrumentada en favor de la especulación 

financiera y trató de debilitar a Aerolíneas Argentinas ante la opinión pública para 

que la totalidad del mercado aeronáutico sea absorbido por empresas low cost. En 

este sentido, los primeros y acelerados pasos de la nueva política económica 

constatan la presencia de fuertes cambios cercanos al neoliberalismo. 

Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Producción y Trabajo de la 

Nación, en septiembre de 2018 hubo 6,22 millones de asalariados formales en el 

 
5 Según el Informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda 
(UNDAV), hasta septiembre 2018 la devaluación del peso argentino fue de un 100,2%, posicionándose como 
el país con la mayor devaluación monetaria del mundo. 

https://www.baenegocios.com/tags/devaluaci%C3%B3n
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sector privado, cifra que no solo es inferior al pico absoluto de marzo de 2018 

(cuando había 61.000 empleos más bajo esta modalidad), sino que incluso se 

encuentra por debajo de noviembre de 2015 (Secretaría de Trabajo y Empleo 

Ministerio de Producción y Trabajo, 2018). Además, según la Asamblea de 

Pequeños y Medianos Empresarios, desde 2016 a agosto de 2018 cerraron más de 

7.000 Pymes.  

“Para la población en general, esto implica en lo inmediato más pobreza y mayor 

desempleo. Para el conjunto de las Pymes, significa una constante pérdida de 

rentabilidad por el sustancial deterioro de la demanda del mercado interno”. 

(Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, 2018). Asimismo, se debe sumar 

el impacto negativo que generan los aumentos de costos de insumos dolarizados. 

Además, en 2018 volvió a dispararse la inflación. Según el INDEC, en los primeros 

diez meses del 2018 la inflación fue del 39,5% en todo el país, superando la medición 

de todo el año 2016 y 2017. Teniendo en cuenta el Relevamiento de Expectativas 

del Mercado (REM), la inflación interanual a diciembre de 2018 rondaría el 47,5%: 

siendo la inflación más alta de los últimos 27 años (Resultado del Relevamiento de 

Expectativas de Mercado, 2018). 

Finalmente, no es menos relevante que Cambiemos partió de la presunción de que, 

una vez logrado el equilibrio en las cuentas internas y externas, se restauraría la 

confianza internacional y por ende el nivel de inversión extranjera en el país, lo cual 

no sucedió. Ello es ciertamente discutible porque, si bien las medidas 

implementadas suponen un aumento de la rentabilidad y por ende un incentivo a la 

inversión, el aumento de la tasa de interés y la caída de la demanda interna ejercen 

presiones contrarias a la inversión privada y, por otro lado, obliga al gobierno a 

buscar financiamiento mediante la toma de deuda, en un escenario en el que los 

mercados externos dan indicios de contracción y ralentización del crecimiento.  

 

4. La política exterior de Cambiemos (desde 

diciembre de 2015 hasta diciembre de 2018) 

 

De la definición de política exterior se extrae que percepción y acción son los dos 

ejes fundamentales de dicho concepto. En este sentido, el gobierno de Mauricio 

Macri comenzaría retomando las visiones más favorables del escenario global a la 

hora de percibirlo, y definir e implementar su agenda internacional (Frenkel, 2016). 

La idea de generar un cambio y rechazar los proyectos populistas, que permeó toda 

la campaña electoral del nuevo Presidente, también se vio reflejada en la agenda 

externa. Esta propuesta se unió a la idea de volver al mundo como única alternativa 



Perspectivas Revista de Ciencias Sociales 
ISSN 2525-1112 | Año 4 No. 8 Julio-Diciembre 2019, pp. 194-223 

 

Esta obra está bajo licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional  

205 
 

para el pais, lo que de hecho presuponía que durante las administraciones anteriores 

Argentina se encontraba aislada. 

Cambiemos es un proyecto que propone la “normalidad”. La idea central es 

normalizar un país en un mundo ya normalizado y la normalidad para Cambiemos 

es la hiperglobalización, por lo tanto el objetivo es lograr una plena inserción en 

dicho proceso. Quizás, como señala Anabella Busso, el ejemplo más claro de esta 

tendencia se encuentra en los criterios señalados por el Presidente a la hora de 

seleccionar a la Ing. Susana Malcorra como la primera canciller de su gestión, 

cuando explicó que, además de su experiencia en la ONU, deseaba que la tarea fuese 

desempeñada por alguien que había vivido por más de veinte años en el exterior y 

fuese capaz de explicar cómo nos veían desde afuera (Busso, 2017, p.4). Además, la 

elección de una canciller moderada auguraba cierto gradualismo en este campo, en 

consonancia con el tenor del proyecto político interno.  

Sin embargo, Susana Malcorra duró tan solo diecisiete meses al frente del 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. En mayo de 2017, rodeada por 

Mauricio Macri y por el jefe de gabinete, Marcos Peña, oficializó su renuncia 

alegando problemas personales y desató todo tipo de especulaciones sobre su 

partida. Su gestión quedó marcada por la detención de Milagro Sala, la cercanía con 

Michel Temer, su tibieza frente a Venezuela, el fracaso de su candidatura a 

Secretaria General de la Naciones Unidas y una salida del Gabinete confusa e 

inesperada.  

Malcorra fue reemplazada por Jorge Faurie, un diplomático de carrera que sumó 

una década de promociones bajo la gestión de Guido Di Tella, el famoso ministro de 

relaciones exteriores que Carlos Menem mantuvo entre 1990 y 1999, para 

protagonizar la política bilateral con Estados Unidos conocida como “relaciones 

carnales”6.  

Según Fulvio Pompeo, en base a la percepción de un mundo globalizado, el desafío 

principal de la política exterior del gobierno fue, desde un principio, poder 

capitalizar las oportunidades que ofrecía el mundo para avanzar en el logro de las 

metas nacionales (Pompeo, 2015). Fue Susana Malcorra quien, en una entrevista 

cercana a su salida, brindada en el programa "Odisea Argentina" argumentó que “el 

primer objetivo que el Presidente se planteó fue la eliminación de la pobreza. Ese 

primer objetivo marcó fuertemente la gestión de la Cancillería, porque le puso un 

 
6 El contenido fundamental de dicha política consistió en seguir los postulados del realismo periférico, 
acoplarse con Estados Unidos y disminuir al mínimo las posibilidades de trazar políticas que contradijeran los 
intereses de dicho pais. Este acoplamiento a los Estados Unidos llevaría, asimismo, a afirmar la pertenencia 
irrestricta de Argentina al mundo occidental y, en este sentido, Carlos Menem no escatimó en gestos de 
confianza: se enviaron naves a la guerra del Golfo, se desmanteló la iniciativa del misil Cóndor y de diversos 
proyectos de industria aeroespacial, se concretó el retiro del Movimiento de Países No Alineados, se 
rubricaron múltiples acuerdos con Washington, y se consiguió la designación de Argentina como “aliado 
extra OTAN”, entre otros.  
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sesgo muy fuerte en lo económico. No era suficiente salir a reconquistar los 

vínculos con el mundo sólo desde lo político, sino también desde lo económico” 

(Malcorra, 2017a). 

En una clara intención de atraer capitales e inversiones, la inserción de Argentina 

en el mundo se expresó a partir de dos ejes principales: los socios elegidos para 

vincularse en el sistema global y la agenda priorizada con dichos socios. Bajo la idea 

de “desideologizar” la política exterior, se buscó un cambio rápido en la forma de 

moverse internacionalmente, dejando atrás el tejido de alianzas, inversiones y 

valores vinculados a la integración regional y la cooperación con sus pares del Sur 

para abrirse al mundo y generar así el clima de negocios que la gestión ministerial 

de los CEO pretendía. 

Este giro en las relaciones internacionales intentó ser pragmático y 

predominantemente económico. El gobierno mostró tener una autopercepción de 

país del Tercer Mundo - consciente de su lugar como país en desarrollo - pero que 

debía relacionarse principalmente con los grandes del globo. Desde el inicio de su 

gestión, Mauricio Macri privilegió una clara orientación primermundista y una 

inserción occidental, considerando la agenda externa como una especie de 

instrumento para lograr la transición hacia una economía globalizada. 

Así, se estructuraron nuevas fuerzas e intereses que reorientaron la estrategia 

internacional elegida para el país y su relación con el modelo de desarrollo escogido 

a nivel interno, o pensando en retrospectiva, haciendo extensiva la agenda 

económica interna al plano internacional. En los primeros tres años de la nueva 

administración se concretaron varios cambios empíricos que dan cuenta de ello. a) 

La selección de los Estados más poderosos como vínculos bilaterales prioritarios -

entre los que se destacan Estados Unidos y algunos Estados europeos como 

Alemania, España, Italia, Gran Bretaña y Francia; b) la mejora de las relaciones con 

el sector financiero internacional (FMI) y otras instancias multilaterales (Davos, 

G20 financiero, OMC); y favorecer los vínculos con los países vecinos que tienen 

una propuesta de inserción internacional semejante, repensando la integración 

regional en clave comercial y encabezando una postura crítica frente al caso 

venezolano, son indicadores planteados por Anabella Busso (2017 a y b; 2018)7 para 

dar cuenta de una inserción marcadamente pro occidental y que, en este caso, se 

toman y se desarrollan -en los apartados 4.1, 4.2 y 4.3- para también explicar el 

nuevo posicionamiento ideológico de Argentina. Además, el relanzamiento de la 

relación estratégica con el gigante chino, es una variable que muestra cómo la 
 

7 En su artículo titulado “El rol de los Estados Unidos en el diseño de política exterior del gobierno de 
Mauricio Macri. Conceptos básicos para su análisis”, la autora también menciona otras variables que también 
enriquecen la lógica de una conducta pro- occidental como el reposicionamiento de países en la agenda de 
Política Exterior más allá de su ubicación geográfica, los criterios para orientar el comercio exterior y las 
políticas de Derechos Humanos, Seguridad y Defensa, entre otros. 
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agenda externa – más allá de la orientación ideológica y la adhesión a los principios 

occidentales - se convierte en un instrumento para lograr una mejor inserción en 

un mundo globalizado.  

 

4.1 Priorizar vínculos bilaterales con los países poderosos del globo, 

entre los que se destacan Estados Unidos y algunos Estados europeos 

como Alemania, España, Italia, Gran Bretaña y Francia. 

Desde el comienzo de la nueva administración, se produjo un realineamiento de las 

relaciones bilaterales dando prioridad al gigante del norte. El vínculo con Estados 

Unidos “se transformaría en un eje central de la estrategia externa del gobierno y la 

llave fundamental de la tan proclamada vuelta al mundo” (Frenkel, 2016, p.4) En 

este marco, Mauricio Macri recibió en marzo de 2016 una visita de Estado del por 

entonces presidente norteamericano, Barack Obama. El nuevo mandatario 

argentino se refirió a dicha visita como un gesto de afecto y amistad en un momento 

en que la Argentina emprende un nuevo horizonte, un nuevo cambio. En la previa 

de la reunión, y en un intento de relanzar las relaciones bilaterales, funcionarios de 

ambos países rubricaron acuerdos en materia de seguridad, de cooperación para 

prevenir el crimen organizado y de comercio para atraer inversiones (Cué, 2016). 

Sin embargo, en el contexto de las elecciones presidenciales de 2016 en Estados 

Unidos, Cambiemos partió de una hipótesis equivocada al inclinarse 

"apresuradamente" por el triunfo de Hillary Clinton. No obstante, las elecciones de 

noviembre implicaron volver a empezar (Busso, 2017). El triunfo de Donald Trump 

eliminó además el proyecto del Trans-Pacific Partnership8, y la posibilidad de 

Argentina de ser un Estado miembro y tener mucha más presencia en el Pacifico. 

Ahora bien, la mala lectura que realizó el gobierno argentino no imposibilitó, a 

posteriori, la firma de acuerdos bilaterales y el apoyo recibido por el nuevo 

presidente norteamericano. Pese a la incertidumbre que se generó sobre las 

consecuencias que podría tener el apoyo explícito que el gobierno de Cambiemos le 

brindó a la candidata contraria durante la campaña electoral, las visitas oficiales y los 

gestos políticos del republicano continuaron. 

Siguiendo esta política de encuentros - y desencuentros-, la visita de Trump a la 

Argentina, previa a la apertura oficial del G20, fue la primera que realizó el 

mandatario a un país latinoamericano desde que asumió y la séptima de un jefe de 

Estado de Estados Unidos a la Argentina. A pocas horas de su llegada, el Servicio de 

Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura 

Norteamericano confirmó que, tras 17 años, nuestro país volvería a exportar carne 

 
8 Es un tratado de libre comercio entre varios países de la Cuenca del Pacífico que aborda una variedad de 
materias de políticas públicas, firmado el 4 de febrero de 2016 en Auckland, Nueva Zelanda. Fue la pieza 
central del pivote estratégico del presidente Barack Obama en Asia. 
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fresca. Sin embargo, dicho acuerdo fue de reciprocidad, en tanto las exportaciones 

estadounidenses de carne vacuna tienen un acceso ilimitado al mercado argentino, 

se estableció un límite de 20.000 toneladas para la venta de carne argentina en 

Estados Unidos. 

Ambos mandatarios se encontraron dos veces más fuera del país y tras una de esas 

reuniones el presidente norteamericano declaró que Mauricio Macri era un buen 

amigo desde hacía veinticinco años y que se sentía muy cómodo respaldándolo y 

respaldando el ingreso de Argentina a la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE). Sin embargo, la confianza de Trump en Macri más 

que plasmar una larga amistad, garantiza que no se cambien las reglas de juego. 

Como sostiene Anabella Busso (2017), si bien la gestión de Cambiemos se propuso 

recomponer el vínculo con Trump acercándose a la administración republicana, lo 

cierto es que lo logró en términos formales y de dialogo político, pero aún no en 

términos económicos. Los resultados de la balanza comercial así lo demuestran. En 

los últimos tres años no ha habido un aumento considerable en las exportaciones y 

el saldo negativo de la balanza se ha incrementado, rondando los 3.000 millones de 

dólares, según los datos que se encuentran disponibles en el sitio web de la 

Organización Mundial del Comercio. Aun así, ante la posibilidad de que el gobierno 

de Cambiemos pierda popularidad por la dura crisis económica, el dirigente 

norteamericano lo sostiene a través del préstamo del Fondo Monetario 

Internacional (FMI) 

También, como una manera de desplegar su estrategia de inserción internacional 

primermundista, Susana Malcorra concretó visitas al país de Presidente y Primeros 

Ministros de los Estados centrales y, simultáneamente, coordinó los viajes de 

Mauricio Macri a esos destinos. Desde un comienzo se hizo un esfuerzo por 

mostrar esta nueva imagen y, tan sólo en el primer año de mandato, Mauricio Macri 

recorrió trece países y realizó quince reuniones bilaterales. 

Además, Federica Mogherini, la Alta Representante de la Unión Europea para la 

Política Exterior, dio un fuerte respaldo al nuevo Presidente argentino y a su 

gestión. Mauricio Macri recibió también al presidente del Banco Europeo de 

Inversiones, Werner Hoyer, quien expresó su abierto apoyo al país y a las reformas 

emprendidas por la nueva administración (Presidente de la Euro cámara felicita a 

Macri por mejora de relaciones Argentina-UE, 2016). 

 

Gran Bretaña, la otra potencia con la cual el país pretendía normalizar relaciones, 

desde un principio estuvo concentrada en cómo iba a resolver el enredo económico 

que le generaría la conclusión del Brexit. Aun así, se lograron ciertos avances, entre 
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ellos destaca una declaración conjunta de septiembre de 2016, en donde se estableció 

la necesidad de promover el intercambio comercial y más vuelos a las islas Malvinas 

(Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 2016a), aunque se obviaron las 

protestas por la existencia de una base militar británica. 

 

4.2 Disminuir la tensión con los organismos multilaterales de crédito 

(FMI) y mejorar el posicionamiento de Argentina en los ámbitos 

multilaterales (Davos, G20 financiero, OMC) 

 

Puede decirse que desde la llegada al poder de Cambiemos, Argentina también ha 

ganado presencia en los espacios multilaterales donde se discuten muchas de las 

reglas de la economía política y se sientan las bases de la gobernanza mundial. “Esto 

ha sido considerado por el gobierno como un éxito en la “vuelta al mundo. Al 

respecto, se destacan la realización en Argentina del Foro Económico Mundial 

(FEM), la confirmación para auspiciar la Undécima Conferencia Ministerial de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC), y la designación para ejercer la 

presidencia del G20 y para ser la sede de su reunión anual. Junto a ello, se agrega la 

solicitud argentina para ingresar a la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) (Castaño, 2018, p.3). 

Al mismo tiempo que Argentina comenzó a mostrarse moderna, convincente, 

previsible y adecuada a los tiempos internacionales que corren, logró un acuerdo 

con los fondos buitres que le permitió comenzar a tomar deuda externa. El pago de 

deuda no reestructurada fue otra de las estrategias del gobierno para acceder al 

crédito internacional. 

El acceso al crédito internacional estaba parcialmente dificultado por el conflicto que 

mantenía el Estado argentino con los llamados “fondos buitre”. El gobierno de 

Cambiemos inició una negociación a comienzos de año con esos fondos, que culminó 

con la aprobación de una ley en el Congreso que derogaba leyes anteriores que 

bloqueaban un acuerdo y con la autorización para tomar deuda en el exterior por 

12.500 millones de dólares. (Vommaro, 2017, p.236). 

En abril del año 2016, el gobierno de Mauricio Macri transfirió US$ 9300 millones 

para cancelar los acuerdos cerrados con bonistas minoritarios, incluidos los 

acreedores italianos representados por Nicola Stock, y con fondos buitre, entre 

ellos, NML Capital, de Paul E. Singer, líder de la ofensiva judicial contra la 

Argentina en la justicia norteamericana, que se quedó con aproximadamente US$ 

2426 millones. 
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Tras el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, el presidente argentino 

explicó que "se trató de un hito importante, el cierre de una etapa que terminó 

después de más de una década de aislamiento y conflicto". Además, destacó que 

"logramos salir del default y abrir una puerta al mundo" y aseguró que habilitará la 

llegada de nuevas inversiones en el país y mayores exportaciones. Por su parte, el 

entonces ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, señaló que "este arreglo nos 

volvió a conectar con el mundo".  

En este marco, quince años después de que Néstor Kirchner cancelara la deuda con 

reservas del Banco Central, el FMI regresó a Argentina para auditar sus cuentas 

nacionales. El gobierno argumenta que la intervención del FMI lo respalda en los 

mercados internacionales y que su dinero es más barato que cualquier otro. Lo es, 

quizás, en términos económicos, pero suele ser muy caro en términos políticos en 

tanto impone decisiones al Estado y genera un rechazo interno brutal. 

 

4.3 Favorecer los vínculos con los países vecinos que tienen una 

propuesta de inserción internacional semejante, repensar la 

integración regional en clave comercial y encabezar una postura 

crítica frente al caso venezolano. 

 

Bajo la idea de “desideologizar” la política exterior, también se buscó operar una 

transformación rápida en la inserción regional del país, dejando de lado los valores 

vinculados a la integración regional y a la cooperación Sur- Sur. 

En este marco, los cambios en la política exterior imprimidos por el nuevo gobierno 

tendrían necesariamente su expresión en la política de integración regional. En este 

sentido, un punto central de análisis es el rol que el gobierno de Mauricio Macri le ha 

asignado a su vecindario geográfico en un marco de crisis de los procesos de 

integración regionales, especialmente del Mercosur. (Castaño, 2018, p.5). 

Al igual que los gobiernos que le precedieron, desde el primer momento Mauricio 

Macri postuló a la región como un eje central de su política exterior y como un 

puntapié para lograr una mayor proyección internacional. En este sentido el 

Mercosur − y al tan ansiado acuerdo con la UE − y a la Alianza del Pacífico9se 

convertirían en las instancias regionales privilegiadas por Cambiemos (Argentina 

prioriza al Mercosur en su política exterior, 2016). 

En un sentido contrario, “y en sintonía con la idea de lograr un mejor 

posicionamiento en las cadenas globales de valor, las agendas políticas y 

 
9 La Alianza del Pacífico nació como una iniciativa económica y de desarrollo entre cuatro naciones de 
América Latina: Chile, Colombia, México y Perú. Desde ese momento hasta la fecha, la Alianza se ha 
convertido en el eje de una nueva forma de hacer negocios en el continente. Se define como un mecanismo 
de articulación política, económica, de cooperación e integración que busca encontrar un espacio para 
impulsar un mayor crecimiento y una mayor competitividad de las cuatro economías que la integran.  
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multidimensionales de la integración se irían diluyendo. Instancias como la 

UNASUR y la CELAC perderían protagonismo, mientras que el Mercosur buscaría 

ser reconfigurado a la luz de un modelo de inserción internacional centrado en las 

agendas económicas y comerciales” (Frenkel, 2016, p.2).  

Por el lado de los vínculos con Brasil, como bien explica Castaño, “con el objetivo de 

fortalecer las relaciones comerciales y reafirmar el compromiso por el Mercosur, 

este país fue el primer destino de visita de Mauricio Macri como presidente electo, 

siendo recibido por la presidenta Dilma Rousseff. Sin embargo, una vez consumado 

el proceso de impeachment hacia la ahora ex-mandataria, Argentina fue el primer 

país que apoyó al nuevo líder del ejecutivo Michel Temer”. (Castaño, 2017, p.5). 

Tanto Mauricio Macri como Michel Temer se mostraron interesados en estrechar 

los vínculos comerciales de ambas naciones y del Mercosur con la Alianza del 

Pacifico. 

Por el lado de Venezuela, en el medio de una profunda crisis política, social y 

económica, el presidente Nicolás Maduro se ha mantenido en el gobierno. Al 

respecto, Argentina no sólo ha apoyado la suspensión de Venezuela tanto en el 

Mercosur como en la Organización de los Estados Americanos (OEA), y ha abogado 

por la convocatoria a elecciones y la liberación de los presos políticos (Castaño, 

2018), sino que también ha expresado que no reconocería el resultado de las 

elecciones. Esta postura no sólo ha demostrado un viraje en relación a los 

acontecimientos que tienen lugar en otros países que sufren crisis internas 

importantes, tales como Brasil, sino que se ha visto en cierta medida contrarrestada 

por la situación de la dirigente social kirchnerista Milagro Sala. 

Desde el comienzo de su mandato, Mauricio Macri encabezaría junto a Brasil, la 

ofensiva contra la Venezuela de Nicolás Maduro, que pondría en cuestionamiento la 

idea de una política exterior “desideologizada”. 

 

4.4 Apostar a la relación estratégica con China 

La intención inicial de privilegiar acuerdos con países de mayor apertura de 

fronteras aduaneras - expresada en el ingreso de Argentina como miembro 

observador a la Alianza del Pacífico - así como en el avance hacia la firma de un 

tratado de libre comercio con la Unión Europea, parecía dar cuenta de un giro 

radical de la política exterior de Argentina. Sin embargo, los inesperados resultados 

de las elecciones presidenciales norteamericanas, así como las dificultades para 

avanzar en el tratado con la Unión Europea, llevaron al gobierno de Mauricio Macri 

a privilegiar la ya instalada alianza estratégica con China. 

Fue el mismo ministro del interior, Rogelio Frigerio, quien terminó por reconocer 

que “todo es de una sensibilidad muy grande, porque Argentina tiene una muy 
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buena actitud inter. acional. Estados Unidos es nuestro aliado estratégico en la 

región y reconocemos el lugar mundial de China que es nuestro principal socio 

comercial” (Argentina y China: una relación compleja con el primer inversor y el 

principal mercado, 2018). 

Como plantea Anabella Busso, la decisión de concentrar la política exterior sólo en 

las potencias occidentales o en países con una orientación político-económica 

semejante generó que, frente al entorpecimiento del escenario internacional, 

Cambiemos tuviese que modificar su vinculación con China en búsqueda de nuevos 

socios y nuevas inversiones (Busso, 2016, p.13). 

Desde la asunción del presidente electo, las relaciones bilaterales entre China y 

Argentina han pasado por momentos de mayor tensión y momentos de mayor 

afianzamiento (Lin Hua, 2017). China es el segundo destino de las exportaciones 

argentinas, luego de Brasil y por delante de Estados Unidos. El gigante asiático es el 

primer comprador de carne argentina en el mundo y sus importaciones de soja se 

expanden a raíz de la guerra comercial con Estados Unidos. Además, es el máximo 

inversor de Argentina y, si se excluye al FMI, también su principal acreedor.  

Si bien se han registrado enormes avances aún subsisten serios problemas, 

relacionados directamente al vínculo estratégico que la nación también mantiene 

con los Estados Unidos. En este sentido, se puede destacar la decisión de Argentina 

de no integrarse oficialmente a la iniciativa de la Ruta de la Seda10 o, como 

sostienen algunos analistas, la baja a las centrales nucleares. No obstante, el 

Canciller Jorge Faurie se ocupó de desmentir estas noticias y, por ejemplo, justificó 

la suspensión de la central asiática por motivos presupuestarios. 

 

4.5 A modo de síntesis 

Con mayor gradualismo en algunos casos y con mayor premura – y errores de 

percepción - en otros, lo concreto es que la administración de Mauricio Macri 

descongeló las relaciones con los socios tradicionales, dio un mensaje de “apertura” y 

“normalización” al mundo y priorizó un ámbito que le resulta familiar a un ex 

vicepresidente ejecutivo de empresas multinacionales. 

También a través de diferentes iniciativas internacionales logró sentarse en la mesa 

de los grandes, lo cual le trajo aparejados mayores compromisos, mayores 

exigencias, y mayores reglas que respetar. Y si al plan de negocios e inversiones del 

 
10 Es un proyecto político-económico que Xi Jinping propuso en septiembre y octubre de 2013 en sus 
respectivos viajes a Asia Central y al Sudeste Asiático. El proyecto parte de la reconstrucción de la antigua 
ruta de la seda y la creación de una ruta marítima paralela, de aquí el nombre de "Franja y Ruta". El proyecto 
afecta a 60 países, el 75% de las reservas energéticas conocidas al mundo, el 70% de la población mundial y 
generaría el 55% del PIB mundial. El gobierno chino tiene previsto invertir unos 1,4 billones de dólares. Se 
trataría de un cinturón económico.  
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macrismo se le suma un escenario internacional poco favorable y muy impredecible 

debido al proceso globalizador en crisis, el panorama no se presenta muy cercano a 

lo plasmado en los discursos de campaña. 

En términos de política regional, el gobierno de Mauricio Macri es parte de la ola de 

gobiernos de centro-derecha y derecha en Sudamérica y, como ha dejado en claro, 

una de las principales expresiones del agotamiento del ciclo de gobiernos 

progresistas en la región. Sus críticas cada vez mayores a la Venezuela del presidente 

Nicolás Maduro, tanto en instancias regionales como multilaterales; el acercamiento 

a Michel Temer y, posteriormente a Jair Bolsonaro; y su incorporación como 

miembro observador a la Alianza del Pacifico ejemplifican su creciente interés por 

cambiar la inserción regional del país. 

Por último, que un gobierno como el de Cambiemos haya continuado y 

profundizado un vínculo iniciado por un gobierno de signo opuesto - como es el 

establecido China - revela que estamos ante una alianza valiosa entre ambos países 

pero que descansa, en mayor medida, en la capacidad china de encarar sus objetivos 

por medio de estrategias de largo plazo y una actitud pragmática e inteligente. 

 

5. Conclusiones 
El triunfo de Mauricio Macri en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 

marcó un profundo giro en la política argentina. La agenda política de Cambiemos 

nos permite ver el accionar de un gobierno surgido de una estrecha votación 

electoral, que tuvo el desafío de reorientar las políticas públicas en virtud de un 

nuevo proyecto de país, mientras lidiaba con un cambio ideológico a nivel regional, 

una etapa de transición e incertidumbre a nivel global y una economía nacional en 

crisis. 

Resulta indiscutible el giro copernicano en el tipo de régimen y la forma de Estado, 

transitando de un gobierno nacional y popular a otro de claro carácter liberal-

conservador. Todas las medidas tomadas en el plano político-institucional, social y 

económico poseen el objetivo común de redefinir la naturaleza del Estado y mostrar 

una transformación radical respecto al proyecto kirchnerista. 

A pesar de que el gobierno públicamente intenta alejarse del gobierno menemista y 

se niega a ser caracterizado como un gobierno neoliberal que impulsa un modelo de 

desarrollo ortodoxo, un breve repaso de sus principales acciones en materia de 

política interna lo acercan al mismo: devaluación de la moneda, concentración del 

ingreso, reducción de presupuestos en salud, educación y tecnología, disminución 

del gasto social, desregulación financiera, apertura comercial e incremento de las 

tarifas de los servicios públicos, entre otros.  
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En este artículo se conceptualizó al gobierno de Mauricio Macri como una “nueva 

derecha” democrática, pero que muestra una inclinación permanente a producir 

hechos que disminuyen la calidad institucional de la democracia; dispuesta 

discursivamente, pero no en la práctica, a marcar diferencias económicas con la 

derecha noventista y socialmente no inclusiva. Cada ciclo de la historia genera sus 

propios conceptos y los dota de sentido. Complejas y multidimensionales fueron las 

circunstancias que nos muestran a una derecha, que apartada del imaginario 

colectivo latinoamericano, deja de esconder sus ambiciones y se coloca en el centro 

de la escena política argentina, con un adjetivo adosado “nueva”. 

Esta nueva derecha presenta diferencias con las viejas, en tanto ha logrado 

despegarse de las tradiciones nacionalistas y más conservadoras y lo ha dejado claro 

en términos discursivos. La reciente emergencia programática de la derecha está en 

gran parte vinculada a su capacidad para distanciarse del proyecto de modernización 

conservadora defendido durante los años ‘80 y ‘90. Siguiendo a Pablo Stefanoni 

(2014), el hecho de que esta nueva derecha no tenga abiertamente en su agenda 

propuestas reprivatizadoras y a veces incluso compita con los gobiernos progresistas 

por las propuestas de mayor inclusión social, da cuenta de un clima de época 

particular.  

Aun así, las ideas de la sociedad, del individuo, de la economía, de los derechos 

humanos, del papel del Estado, de la región, y de los vínculos internacionales 

expresan ciertas imágenes que hunden sus raíces en la historia argentina y que 

atraviesan la década menemista, el desafío de las administraciones kirchneristas y 

que llegan hasta nuestros días. En tanto esta nueva derecha ha adoptado una política 

exterior enmarcada en la globalización, “desideologizada” y pragmática; basada en el 

regionalismo abierto y en la promoción del sector privado y la inversión extranjera 

directa; y sustentada en reformas estructurales internar para flexibilizar los 

mercados de trabajo y lograr la liberalización financiera, la austeridad fiscal y la 

eliminación progresiva de barreras arancelarias y no arancelarias, se podría decir 

que existe una alineación con el orden liberal y que, en este ámbito, no representa 

un cambio estructural en relación a la vieja derecha.  

La premisa que inspiró y recorrió este trabajo es que la asunción de Mauricio Macri 

derivó en un cambio de rumbo en la estrategia de desarrollo elegida y, por ende, en 

las medidas de política exterior tomadas. En este sentido, el cambio de lógica de 

Cambiemos involucró un viraje profundo en el modelo de desarrollo que había 

llevado adelante la administración anterior, así como también modificaciones 

importantes en la agenda y las alianzas políticas.  

En términos ideales, el modelo de desarrollo ortodoxo sostiene que las políticas 

domésticas deben ser coherentes y acoplarse con las directrices de la estrategia 
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liberal de inserción internacional, teniendo en cuenta las características del contexto 

externo (Actis, Lorenzini, & Zelicovich, 2017). Todas le medidas mencionadas 

anteriormente constituyen decisiones compatibles con el modelo de desarrollo 

ortodoxo, su consiguiente estrategia liberal de inserción internacional y su 

asociación con los gobiernos de derecha.  

En vinculación directa, la política exterior evidenció un claro giro que se ve 

plasmado en el acercamiento de Argentina a los países europeos y el intento de 

concretar el acuerdo UE-Mercosur; la participación en el Foro Económico Mundial 

en Davos después de 10 años de ausencia; el auspicio de la Undécima Conferencia 

Ministerial de la Organización Mundial del Comercio, en diciembre de 2017; la 

designación para ejercer la presidencia del G20 y para ser la sede de su reunión 

anual del año 2018; la solicitud de la nueva administración para ingresar a la OCDE; 

el pago de deuda no reestructurada; el retorno a los préstamos del FMI con un 

programa stand-by de 36 meses; el intento de reconfigurar el Mercosur a la luz de un 

modelo de inserción internacional centrado en las agendas económicas y 

comerciales y en base a las ideas de la flexibilidad y la previsibilidad; el mayor 

acercamiento con la Alianza Pacifico, modelo de regionalismo a seguir; y el 

establecimiento de un nuevo lazo de cooperación con China, reflejado 

principalmente en la firma de 30 acuerdos de comercio e inversión y en la 

participación de Mauricio Macri en la Cumbre de "la Franja y la Ruta para la 

Cooperación Internacional”.  

A partir del modelo de desarrollo elegido, esta nueva derecha generó un cambio de 

180º en la política exterior. Y si bien su estrategia se reflejó de una manera atenuada 

en todos los discursos, estos acontecimientos no hacen sino confirmar la hipótesis 

de investigación presentada en el primer apartado de este trabajo, la cual afirmaba 

que la llegada al poder en Argentina de una “nueva derecha” genera modificaciones 

en la política exterior, cuyas principales manifestaciones son un nuevo 

posicionamiento ideológico, un claro giro primermundista y la consideración de la 

agenda externa como una especie de instrumento para lograr la transición hacia una 

economía globalizada. Además, estas modificaciones marcan una creciente 

articulación entre política doméstica y política exterior, lo que refuerza los ya 

consolidados enfoques académicos que califican a la política exterior como 

“interméstica”, destacando la necesaria interacción entre los ámbitos domésticos y 

sistémicos como base de la acción externa de los Estados. 
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