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1. Introducción 

La presente investigación busca poder analizar los sistemas de creencias que posibilitaron la 

construcción de la política exterior durante los gobiernos de Carlos Menem (1995-1999) y Néstor 

Kirchner (2003-2007). La construcción de la política exterior en los períodos mencionados mostró 

diferencias, aunque los ejecutivos tenían la misma afiliación política, el Partido Justicialista. Es por ello 

que, para poder analizar los sistemas de creencias y su influencia en la construcción de política nos 

hemos basado en el Código Operacional, simplificado y sistematizado por Alexander George (1969). 

Este código da cuenta de dos niveles -uno central y otro periférico- que interactúan entre sí, delimitando 

la subjetividad de los gobernantes y las posibilidades para actuar en el ambiente político.  

La forma en que los ejecutivos toman decisiones para la construcción de sus políticas, a fin de lograr 

los objetivos deseados, es un fenómeno poco estudiado en el ámbito latinoamericano. Los estudios sobre 

los sistemas de creencias en política se presentan como novedosos para tal fin. Asimismo, en sistemas 

políticos de la región fuertemente presidencialistas como el argentino, el estudio de los sistemas de 

creencias de los líderes políticos son particularmente necesarios, en tanto, al poner el foco en la 

psicología y creencias de quienes toman las decisiones en vez de la supuesta racionalidad de los 

dirigentes al decidir entre un menú de opciones, consideran problemas reales no contemplados por la 

teoría de la elección racional, tales como percepciones erróneas o prejuicios cognitivos de los 

encargados de formular e implementar las decisiones de política exterior.  

Sabemos que la construcción de la realidad es un proceso multifacético y además multicausal que se va 

reconfigurando constantemente. Por ello, en esta investigación se pretende explorar, describir y 

comparar los sistemas de creencias de las administraciones de Carlos Menem y Néstor Kirchner. Es 

decir, entender los sistemas de creencias que subyacen a los rumbos que el Ejecutivo toma para la 

construcción de la política exterior, que dependen de una multiplicidad de factores objetivos, subjetivos 

y de interés que no siempre coinciden con el camino del partido o coalición que gobierna (Nocera, 2009; 

Wompner, 2013). En particular, este trabajo examinará el impacto de los sistemas de creencias 

(centrales y periféricos1) en la toma de decisiones de los líderes políticos.  

                                                
1 El nivel central corresponde a las “creencias filosóficas”, es decir, aquellas creencias elementales respecto a la naturaleza de 

la política, la comprensión del conflicto, la cooperación y la historia, de las cuales se derivan el resto de las creencias del 

sistema (Holsti, 1977). Por otro lado, el nivel periférico corresponde a creencias subordinadas a las creencias centrales en tanto 

dan cuenta de nociones previamente existentes en términos elementales, filosóficos (Blum, 1993). En ese sentido, las creencias 

del nivel periférico pueden ser de dos tipos: instrumentales y contextuales. Las primeras, se refieren a la relación entre medios 

y fines de las decisiones tomadas por los líderes políticos, mientras que las creencias contextuales se vinculan con la coyuntura 

del sistema internacional y la situación específica de cada país en ese momento. 
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El presente trabajo se ordena en cinco secciones: problema de investigación, estado de la cuestión, 

marco conceptual y diseño de investigación, resultados, conclusiones y recomendaciones. En el primer 

apartado, se presenta el problema de investigación y se hace mención a los trabajos existentes que han 

analizado la temática de los sistemas de creencias en política exterior. Será pertinente en esta sección 

una evaluación de la relevancia del trabajo para el campo de estudio. Además, se da a conocer la 

hipótesis central de la investigación. En el estado de la cuestión, se realiza una revisión exhaustiva de 

la literatura pertinente a la ideología, la política y los sistemas de creencias, que son de suma importancia 

a la hora de analizar la toma de decisiones en política exterior. Luego, en el marco conceptual y diseño 

de investigación, se examina la definición de creencia, el presidencialismo argentino y la relación de 

los presidentes Menem y Kirchner con el Partido Justicialista. Además, se presenta la metodología 

general del trabajo y se describe detalladamente la operacionalización de la variable a analizar. En el 

siguiente apartado, se realiza el análisis cualitativo en detalle y se presentan los resultados del 

procesamiento de los datos. Por último, se dan a conocer las conclusiones de los hallazgos obtenidos y 

las recomendaciones finales para próximas investigaciones.  

2. Problema de investigación 

2.1. Situación Problemática 

Si bien las administraciones de Carlos Saúl Menem (1989-1999) y Néstor Kirchner (2003-2007) fueron 

del Partido Justicialista, podemos apreciar la gran distancia ideológica de los dos gobiernos. Por un 

lado, Menem implementando medidas neoliberales y relacionándose desde ahí con Estados Unidos y 

organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, estimulando la construcción 

del MERCOSUR; y por otro lado Kirchner, con medidas más progresistas/desarrollistas, buscando 

establecer más y mejores relaciones con los países latinoamericanos, en especial con Brasil, en un inicio, 

y Venezuela posteriormente. Además de querer consolidar al MERCOSUR no sólo desde lo económico 

sino desde la estrategia política regional en oposición al eje Estados Unidos-Unión Europea (Busso, 

2015). 

Esta investigación pretende explorar, describir y comparar los sistemas de creencias (central y 

periférico) de las administraciones de Carlos Menem (1995 – 1999) y Néstor Kirchner (2003 – 2007) 

en lo referente a la construcción de política exterior. Esto es, entender los sistemas de creencias que 

subyacen a los rumbos que el Ejecutivo toma para la construcción de la política exterior, que como 

sabemos, también dependen de una multiplicidad de factores objetivos, subjetivos y de interés que no 

siempre coinciden con el camino del partido o coalición que gobierna (Nocera, 2009; Wompner, 2013). 

Por ello, es que al analizar el sistema de creencias de dos administraciones del Partido Justicialista que 

han tomado rumbos contrapuestos en la construcción de la política exterior se hace tan importante saber 

¿a qué obedecen las diferencias? ¿cuál es el impacto de los sistemas de creencias? 
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2.2. Formulación del problema 

Es sabido que los gobiernos de Carlos Menem y Néstor Kirchner se relacionaron con el sistema 

internacional de manera diferente. Atendiendo a los sistemas de creencias de lo líderes, ¿afectan a la 

definición de la política exterior de un Estado? En otras palabras, ¿en qué medida influyen los sistemas 

de creencias centrales y los sistemas de creencias periféricos en la toma de decisiones hacia el contexto 

internacional? 

Es importante destacar que el nivel central corresponde a las “creencias filosóficas”, es decir, aquellas 

creencias elementales respecto a la naturaleza de la política, la comprensión del conflicto, la 

cooperación y la historia, de las cuales se derivan el resto de las creencias del sistema (Holsti, 1977). A 

partir de ellas “se delimitan los cursos de acción y las estrategias políticas desarrolladas por los actores” 

(Renshon, 2008, p. 825). Por otro lado, el nivel periférico corresponde a creencias subordinadas a las 

creencias centrales en tanto dan cuenta de nociones previamente existentes en términos elementales, 

filosóficos (Blum, 1993). En ese sentido, las creencias del nivel periférico pueden ser de dos tipos: 

instrumentales y contextuales. Las primeras, se refieren a la relación entre medios y fines de las 

decisiones tomadas por los líderes políticos, mientras que las creencias contextuales se vinculan con la 

coyuntura del sistema internacional y la situación específica de cada país en ese momento. 

2.3. Hipótesis 

Los sistemas de creencias de Carlos Menem y Néstor Kirchner influyeron en sus decisiones de política 

exterior, por dos razones principales:  

a) En un régimen o sistema político fuertemente presidencialista y con pocas (o casi nulas) restricciones 

burocráticas, como el argentino, el sistema de creencias de un presidente es un elemento de enorme 

peso en la política exterior más allá de la innegable incidencia de los factores condicionantes sistémicos 

y domésticos; y  

b) El histórico peso de los liderazgos individuales en relación al funcionamiento de las estructuras 

partidarias explica en buena medida la baja autonomía de los partidos políticos respecto de sus jefes o 

líderes y también la alta incidencia de los sistemas de creencias de estos líderes individuales en la 

formulación y ejecución de la política exterior, no obstante la formal afiliación de Menem y de Kirchner 

al Partido Justicialista (PJ). En el caso de la relación de Menem con el PJ, y tal como se analizará en 

detalle en el punto 4.3, entre su asunción a la presidencia en 1989 y el lanzamiento del Plan de 

Convertibilidad de 1991, el entonces presidente buscó construir una relación directa con la opinión 

pública y con diversas expresiones políticas como estrategia inicial destinada a debilitar el potencial rol 

de contrapeso de la estructura partidaria a su liderazgo personal. Tras el lanzamiento del Plan de 

Convertibilidad y hasta el final de su segundo mandato, Menem buscó reposicionar al PJ en el proceso 
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de toma de decisiones ya que estaba bajo su control personal. En el caso particular de Kirchner, y tal 

como el lector podrá apreciar en ese mismo apartado 4.3, el peso de su liderazgo individual respecto de 

la estructura partidaria del PJ se vio notablemente incrementado por la fragmentación del sistema de 

partidos tras la crisis de diciembre de 2001 y por su decisión personal de construir la operación política 

de la transversalidad para no depender de una estructura del PJ comandada por Eduardo Duhalde. 

2.4. Justificación 

A lo largo de los años, los teóricos de las ciencias sociales, y de la política internacional en particular, 

han trabajado en un acercamiento hacia una producción de conocimiento de modo más científico. Esto 

impulsó una importación de métodos de diferentes disciplinas para buscar ciertas regularidades y reglas 

de comportamiento en el ámbito internacional y en las interacciones entre los Estados. Sin embargo, el 

problema de este enfoque más científico reside en que el objeto de estudio de las ciencias sociales, 

siendo el invidividuo, presenta un alto grado de incertidumbre que no aparece en otras ciencias. Frente 

a este desafío se ha generado un amplio debate sobre el rol del individuo como objeto de estudio y sus 

influencias sobre el curso de las acciones. Ciertos autores de la disciplina de la política exterior y la 

política internacional, han optado por considerar que el individuo no resulta importante para definir el 

comportamiento de los Estados. Otros autores y corrientes teóricas, sin embargo, creen que considerar 

al individuo como un actor dentro de las relaciones internacionales, junto con los actores institucionales 

y estatales, es necesario para poder explicar la dinámica de la política exterior.  

Entonces, las distintas corrientes teóricas en las relaciones internacionales otorgan a los individuos 

distintos grados de importancia en el ámbito de la política exterior. En el caso de la corriente liberal, 

los individuos resultan altamente importantes en la configuración de la política exterior. Los liberales 

creen que las élites individuales pueden, en efecto, marcar una diferencia ya que disponen de diversas 

opciones sobre el tipo de política exterior que prefieren y desean y, por lo tanto, puede alterar el curso 

de acontecimientos. Dada esta capacidad de los individuos de generar una diferencia en el proceso, es 

necesario prestar atención a las características de su personalidad y comprender el proceso individual 

de la toma de decisiones. “[…] cómo utiliza cada quien sus mecanismos psicológicos de procesamiento 

de información, y el impacto de éstos en la conducta personal y grupal de la gente” (Mingst, 2007, p. 

266). A un nivel agregado, el público masivo también resulta pertinente para los liberales ya que pueden 

ser utilizadas sus consideraciones para la formulación de intereses del Estado. Sin embargo, incluso en 

el pensamiento liberal que resulta altamente individualista, los individuos privados resultan de 

importancia secundaria. Solo las escuelas posmodernas y los constructivistas más recientes reconocen 

el valor de los individuos privados y sus historias particulares además de sus cualidades como parte de 

un agregado social.  
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El grado de importancia de los individuos en otras corrientes como la corriente realista o la radical, sin 

embargo, no es el mismo. En estas teorías la relevancia de los individuos como actores independientes 

en el plano de las relaciones internacionales no es reconocida. Dentro del marco de estas perspectivas 

teóricas, las personas se consideran restringidas por el Estado y el sistema internacional; es decir la 

segunda y tercera imagen son el foco del análisis. Para el realismo, por un lado, la importancia recae 

sobre el carácter anárquico del sistema internacional y la autoridad estatal que busca proyectar poder de 

acuerdo con el interés nacional. De acuerdo con esto, los individuos son entes subordinados a ambos 

factores estructurantes (Mingst, 2007). Las teorías radicales, de la misma forma, deducen la importancia 

del individuo de la relevancia teórica que reciben la economía del sistema y los Estados. Así, los 

individuos se ven limitados por el sistema capitalista internacional y por un Estado impulsado por 

imperativos económicos. En ambas teorías, la realista y la radical, los individuos no son considerados 

lo suficientemente importantes como para constituir un nivel de análisis en sí mismo ya que no son 

comparables con el Estado o el sistema internacional.  

A partir de lo dicho anteriormente podemos decir que los estudios sobre el rol y las creencias de los 

líderes políticos son profusos en países como Estados Unidos, pero no así en Argentina, donde hay 

oportunidades de investigación todavía inexploradas por los cientistas sociales. En ese sentido, esta 

investigación es un aporte relevante para comprender cómo operan los sistemas de creencias en nuestro 

país. 

La investigación vinculada a este tema parece seguir una tendencia general en la producción teórica 

sobre Relaciones Internacionales en la Argentina, según la cual los principales caminos de la práctica 

académica se centran en eventos del mundo donde se enfrentan diferentes países y/o las necesidades 

del Estado en política exterior. Por ello, las principales líneas de investigación han tendido a ignorar el 

rol de las creencias en las decisiones individuales de los policymakers ya que el comportamiento puede 

ser explicado apelando exclusivamente a la Teoría de la Elección Racional (Merke 2008, 2015; 

Sujarchuk, 2016). 

Los sistemas de creencias han sido estudiados en la política argentina por Russell (1996) quien analiza 

los sistemas de creencias y la política exterior argentina entre los años 1976 y 1989, es decir, entre los 

gobiernos de Videla (1976-1981), Viola (1981), Galtieri (1981-1982), Bignone (1982-1983) y Alfonsín 

(1983-1989). Russell afirma que “los líderes tienden a actuar conforme a sus creencias y, en 

consecuencia, estas últimas influyen en su comportamiento. Las creencias funcionan como un marco 

para el diagnóstico y la acción, cuya importancia aumenta en la medida en que se dan ciertas 

condiciones.” (1996, p. 46). A su vez, Sujarchuk (2016) estudia los sistemas de creencias en las 

administraciones de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015). 
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No se han encontrado investigaciones que analicen los sistemas de creencias y la política exterior entre 

los gobiernos de Menem (1989-1999) y Kirchner (2003-2007). Por lo tanto, esta investigación se vuelve 

relevante para completar el análisis de esta temática en las últimas cuatro décadas de la Historia 

Argentina. A su vez, lo dos ejecutivos llegan al poder como militantes del mismo partido, sin embargo, 

la implementación del programa de Gobierno es diferente en lo que respecta a la construcción de la 

Política Exterior. 

3. Estado de la cuestión 

3.1. Investigaciones sobre ideología, política y sistemas de creencias 

Blanch, Elejabarrieta y Muñoz (1988) en Ideología Política buscan explorar y describir constructos 

psicológicos y psicosociales en el campo de la psicología política. El concepto de ideología política 

constituye una forma de guía para analizar otros conceptos cercanos y relacionados. El concepto de 

opinión pública se analiza a partir de su relación con las creencias y los sistemas de creencias. Las 

actitudes, estudiadas desde la psicología social y la psicología, los medios de comunicación de masas y 

los efectos ideológicos que conllevan también son estudiados como los efectos de los sondeos de 

opinión sobre la opinión pública. 

Además, se observa uno de los problemas que ocupa más espacio en los discursos y los análisis sobre 

ideología política, el "vacío ideológico" actual y "la crisis de valores políticos". Los autores señalan que 

el error fundamental es no admitir la dependencia histórica y social que les dota de sentido, en un 

espacio de tiempo concreto, y por ello, adoptan formas aberrantes que son productos en otros espacios 

de tiempo. El hecho de admitir la transformación histórica de los contenidos ideológico-políticos es, 

justamente, admitir la evolución del pensamiento y el conocimiento social. Esto debe ser entendido para 

el análisis de los contenidos ideológicos, la opinión pública, los constructos psicológicos como las 

actitudes o para los medios de comunicación y su función ideológica.  

Por otro lado, Antonio Ariño Villarroya (1997), en Ideologías, discurso y dominación, efectúa una 

revisión crítica sobre las ideologías, específicamente desde la sociología de la cultura. Construye, 

tipológicamente hablando, las principales nociones de la ideología desde cuatro modelos: el político-

crítico, el semiótico o cognitivo-neutro, el político-neutro y el cognitivo-crítico. El autor utiliza el 

modelo político-crítico porque le permite analizar los procesos de uso simbólico en contextos de 

dominación con función de legitimación. Este modelo hace necesario que Ariño redefina, a su vez, los 

conceptos de narrativa, cosmovisión y discurso. Finalmente, se llega a la conclusión de que el análisis 

ideológico debe resignificarse dentro de las Ciencias Sociales para desvelar la utilización de las formas 

simbólicas a favor de los privilegios y la dominación. Por otro lado, para analizar los sistemas de 
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creencias, sistemas de valores y relatos de identidad adquiere mayor validez si se lo realiza desde los 

conceptos de discurso, narrativa y cosmovisión. 

Para Orjuela (2007), las ideologías políticas se mantienen, se reconceptualizan y se revitalizan en la 

época actual, dando como ejemplo el liberalismo y su surgimiento más fuerte en relación al 

ambientalismo, nacionalismo y feminismo. La reconceptualización de las ideologías se enmarca desde 

una resignificación como falsa conciencia o deformación de la realidad, a entenderlas como elementos 

constitutivos de la interpretación del mundo de los policymakers. El autor define a la ideología como 

un sistema de ideas, valores, creencias y símbolos de carácter político, moral, social y económico que 

brinda identidad a lo colectivo, y define su sentido y orientación política. Lo mencionado anteriormente 

permite que la elaboración de las propuestas políticas se dé en tres direcciones posibles: en la 

construcción, en la transformación o en la conservación del orden social. Orjuela (2007) analiza el 

neoliberalismo, la tercera vía y la socialdemocracia, ideologías principales desde las cuales se han 

basado los políticos contemporáneos para América Latina. La construcción de las políticas desde cada 

una de las ideologías mencionadas genera efectos totalmente distintos en la región, en parte debido a 

las diversas concepciones y creencias de la sociedad, la individualidad y la interrelación entre estas. 

Como se puede observar, la ideología ocupa un lugar importante dentro de la literatura que estudia los 

determinantes de la política exterior. Michael Hunt (1987) define a la ideología como un conjunto de 

creencias o supuestos acerca de la realidad internacional, o una porción de la realidad internacional, que 

otorgan a los individuos o Estados un mapa de ruta, es decir, una guía para operar o responder a la 

realidad internacional. Dicho de otro modo, la ideología es un sistema de creencias o supuestos de la 

realidad internacional, que sirven para aprehender esta realidad, simplificarla, y, al mismo tiempo, a 

partir de estos supuestos, surgen determinadas reglas para operar dentro de estas circunstancias (Hunt, 

1987). Según Rosati y Scott (2011), la ideología política, en definitiva, se refiere a las creencias acerca 

de los fines y medios preferidos por una sociedad.  

Hunt (1987) examina el vínculo entre la ideología y la política exterior en el caso de los Estados Unidos, 

tomando como análisis el período de la Guerra Fría. Este autor sostiene que ignorar a la ideología es 

ignorar un paso fundamental en la construcción de la base de la política exterior norteamericana. Las 

teorías que critican el rol de la ideología “no consideran sistemáticamente las dimensiones de tal 

ideología, las raíces que la sostienen y que pueden mantener la resistencia al cambio, y su relación 

precisa con la política” (Hunt, 1987, p. 2). En el primer capítulo de su libro Ideology and U.S. Foreign 

Policy, identifica tres enfoques diferentes sobre la ideología.  

El primer enfoque es el enfoque peyorativo, que toma a la ideología como un factor distorsivo de la 

política exterior. Este enfoque está asociado con la perspectiva realista y con los aportes de Kennan. 

Para este último, la ideología norteamericana está plagada de tintes moralistas y legalistas, y ello es un 
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obstáculo para una política exterior sólida y pragmática. Para Kennan, la ideología representa un 

elemento distorsivo dado que obstaculiza la correcta identificación del interés nacional. 

Consecuentemente, las políticas exteriores distorsionadas por la ideología no son las más indicadas para 

maximizar el interés nacional. Hunt (1987) cuestiona este primer enfoque, señalando su ingenuidad al 

creer que los encargados de formular la política exterior pueden aislarse de los factores ideológicos (y 

no profesar ellos mismos una ideología). Además, argumenta que los realistas han llegado hasta tal 

punto que han hecho del mismo realismo una ideología, tomando a los supuestos de la teoría como 

máximas indiscutibles y aplicables a todo tiempo y lugar.  

El segundo enfoque es el que vincula a la ideología con los intereses materiales de los empresarios y de 

los dueños del capital. Este enfoque refleja una combinación de argumentos esbozados por la izquierda 

norteamericana y se basa en los aportes de William Appleman Williams quien, cuestionando la postura 

de Kennan, propone que la política exterior estadounidense refleja los intereses de los grandes capitales 

de los Estados Unidos. A través de la ideología los gobiernos justifican su política exterior que beneficia 

a los grupos de interés económicos. Hunt (1987) también critica esta segunda lectura, ya que no le 

convence la idea de que toda política exterior puede explicarse pura y exclusivamente por motivaciones 

económicas. Es decir, para el autor, los policymakers son individuos que, si bien pueden guiarse por 

intereses económicos, están influenciados por otras variables de carácter no económico (Hunt, 1987).  

Por último, Hunt (1987) presenta un tercer enfoque que vincula estrechamente a la ideología con la 

cultura. En este caso, la ideología es vista como producto de un sistema cultural formado por símbolos, 

valores y creencias. Una vez generadas las ideas o la ideología buscan diferentes formas de mantenerse 

vigentes. Según Hunt (1987), una de las formas en que se mantiene la ideología es a través de la 

“sabiduría popular” que se manifiesta en la familia, en las escuelas, en las iglesias y entre otras áreas de 

la sociedad moderna. A partir del análisis de la supervivencia de ciertas ideologías, el autor llega a la 

conclusión de que aquellos Estados con sistemas políticos más estables tienden a mantener una misma 

ideología a lo largo del tiempo, a la que denomina ideología implícita. La política exterior 

norteamericana es de ideología implícita, particularmente debido a que su estabilidad da lugar al hecho 

de que la gente no tome consciencia de cuán ideológico es ese discurso. Hunt (1987) afirma que existe 

una ideología compartida entre los gobernantes y los gobernados, de modo que no hay necesidad de 

explicar ciertos conceptos; existen una serie de valores y creencias compartidas, de modo que la 

ideología no es un mero instrumento de dominación. 

Respecto a las creencias, Sujarchuk (2016) señala que las creencias en política son importantes por tres 

motivos:  

- La Teoría de la Elección Racional por sí misma es incapaz de explicar el comportamiento 

humano,  
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- los sesgos psicológicos y las limitaciones humanas son contradictorias con el modelo de la 

Teoría de la Elección Racional,  

- los decision-makers se mueven dentro de un contexto que fomenta la influencia de las 

características personales y las creencias. 

 

A través de los sistemas de creencias podemos comprender la situación política de un país. Las creencias 

resultan fundamentales, ya que ejercen un sinnúmero de influencias sobre la política internacional, 

desde como el sistema de creencias del Poder Ejecutivo afecta la forma en que los líderes accionan con 

la opinión pública (Foyle, 1999), hasta su lado opuesto que observa como las creencias del público 

afectan el nivel de legitimidad de las instituciones supranacionales (Chapman, 2009).  Pero debemos 

tener en claro que la separación entre teoría y práctica nunca lleva a resultados objetivos, entonces estos 

sistemas proveen en la práctica una estructura experimental donde los policymakers pueden procesar 

una gran cantidad de situaciones y variables para obtener un flujo de información y datos que deben ser 

decodificados.  Así, como se dijo anteriormente, las creencias actúan como un lente amplificador de la 

realidad y simplifica el contexto internacional con la finalidad de poder establecer, a partir del análisis 

de variables y flujos, los posibles cursos de acción y gestión (George, 1969). 

Por otra parte, una vez iniciado el proceso que lleva a delinear los posibles cursos de acción y toma de 

decisiones, éstos reafirman o debilitan el sistema de creencias de la administración, así, una vez que 

asumimos el papel que toman dichas variables dentro del sistema internacional, los sistemas se 

convierten en un dato ineludible para el análisis de la política exterior de un país (Björkman, 1989). 

De acuerdo con George (1969), “las relaciones entre los Estados están configuradas por la forma en la 

cual los líderes se ven entre sí y, de manera más general, por sus creencias acerca de la naturaleza del 

conflicto dentro del sistema internacional”, haciendo así una distinción entre creencias filosóficas y 

creencias instrumentales. Las creencias filosóficas de un actor o líder político se refieren a suposiciones 

y premisas que hacen en cuanto a la naturaleza fundamental de la política, la naturaleza del conflicto 

político, etc. En cambio, las creencias instrumentales se refieren a la relación entre medios y fines en el 

contexto de la acción política.  

La formación del sistema de creencias se comienza a establecer por su orientación hacia otros actores 

políticos, por eso el oponente ejerce una influencia casi imperceptible sobre las creencias filosóficas e 

instrumentales de su propio código operacional e influyen sobre las creencias contextuales, 

representadas éstas por lo cierto, verosímil o probable (Morgenthau, 1986). Por otra parte, las creencias 

instrumentales responden a las creencias filosóficas, por ejemplo, es digna de mención la política activa 

de Derechos Humanos que se viene desarrollando desde la gestión de Néstor Kirchner, ya que ésta 

instrumenta la creencia idealista que tiene que ver con la defensa irrestricta de los Derechos Humanos, 
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con el trabajo conjunto con organizaciones como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo (Simonoff, 

2010). Más adelante se detalla con detenimiento los niveles de los sistemas de creencias.  

Seoane & Garzón (1996) investigan el Sistema de Creencias Posmodernas (SCP), estableciendo un 

Modelo de Creencias Sociales. Para ello, describen la estructura y representación espacial del SCP, su 

distribución epidemiológica, y clasifican los principales tipos posibles de investigación con el modelo 

desarrollado. Los sistemas de creencias contemporáneos desarrollan la concepción del mundo 

describiendo distintas formas de concebir la sociedad posmoderna y cómo poder estudiarla.  

En su investigación, los autores tratan de desarrollar una forma de comprender el Sistema de Creencias 

Posmodernas para poder entender la dirección de la sociedad actual. A su vez, el sistema que presentan 

intenta servir de modelo general a fin de integrar nuevas y viejas ideas en un marco de investigación 

que permita adaptarse a los cambios individuales, la evolución de la familia, la desintegración de la 

Universidad actual, la aparición de los nuevos movimientos sociales o al impacto social de las nuevas 

redes informáticas de comunicación. 

Por su parte, Pablo Nocera (2009) se adentra en el concepto de creencia según Durkheim a través de un 

recorrido histórico de las teorizaciones durkheimianas. Este autor ordena en tres puntos principales ese 

recorrido conceptual-histórico:  

- En las primeras formulaciones se refiere a la creencia desde una dimensión descriptiva llegando 

a una exposición mucho más sugerente de alcance explicativo en las últimas teorizaciones.  

- Lo antes mencionado deriva de la justificación que la creencia permitiría ejercitar como forma 

paradigmática de expresión de los fenómenos sociales, y de esa forma se puede comprender las 

representaciones colectivas.  

- Señala a la acción común como un momento práctico que permite a la sociedad fijar los 

símbolos básicos que posibilitan su existencia y perdurabilidad. Introduce a las creencias 

religiosas con la tradición y los rituales para ejemplificarlo. La importancia de las creencias, 

por lo tanto, radica en su función social. 

Estudios realizados en el campo de la psicología social y política han demostrado que las creencias son 

un factor capaz de configurar el comportamiento, y consiguientemente, constituyen una variable 

significativa para comprender la acción humana (Russell, 1996). Existe una importante relación entre 

las creencias y la conducta externa de los estados, dado que las primeras influyen sobre las percepciones 

y el diagnóstico de los acontecimientos externos, de modo que afectan la elección de los cursos de 

acción a seguir. Indiscutiblemente, esto no implica que los sistemas de creencias sean los determinantes 

exclusivos o unilaterales del comportamiento externo. Sin embargo, es posible afirmar que “actúan 

como una lente a través de la cual se percibe y simplifica la realidad internacional” (Russell, 1996, p. 
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3). En otras palabras, las creencias forman las imágenes de los individuos, otorgando cierta propensión 

para el diagnóstico y la acción, manifestándose así en el momento de toma de decisiones. Según Russell 

(1996), las creencias de los líderes políticos pueden dividirse en creencias filosóficas e instrumentales. 

Las primeras incluyen supuestos acerca de la naturaleza fundamental de la política, de las relaciones 

internacionales y del rol del individuo en la historia. Las segundas se refieren a la relación entre medios 

y fines en el contexto político. Entonces, las creencias entendidas de este modo influyen, según Russell 

(1996), en un tercer tipo de creencias: creencias contextuales, aquello que se considera verosímil o 

probable en una circunstancia específica. A su vez, influyen sobre las imágenes y percepciones del 

sistema internacional y la situación de cada país. Para Russell, la relación entre el sistema de creencias 

de los gobernantes y las orientaciones de la política exterior es “bastante obvia y aplicable a todos los 

países” (1996, p. 4), aunque la relación entre el sistema de creencias y el comportamiento resulta más 

difícil de demostrar. Para Corigliano, “las opciones que los tomadores de decisiones de política (interna 

y/o externa) adoptan para responder a las presiones y oportunidades ofrecidas por los frentes interno e 

internacional no se formula y ejecutan en el vacío: responden a un sistema de creencias, ligado a una 

visión teórica explícita o implícita” (2008, p. 8). 

A través del análisis que realiza Russell del caso argentino entre 1976 y 1989, es posible afirmar que 

las políticas tendieron a ser consistentes con las creencias de los líderes, que tienden a actuar conforme 

a éstas, de modo que influyen en el comportamiento estatal. En palabras de Russell, “los líderes tienden 

a actuar conforme a sus creencias y, en consecuencia, estas últimas influyen en su comportamiento. Las 

creencias funcionan como un marco para el diagnóstico y la acción, cuya importancia aumenta en la 

medida en que se dan ciertas condiciones.” (1996, p. 46). Esas condiciones pueden ser: cuando los 

líderes políticos son libres de constreñimientos burocráticos u otros de carácter interno, o cuando se dan 

situaciones novedosas que requieren más que la aplicación de estándares existentes en la toma de 

decisiones (Russell, 1996).  

Federico Merke (2014) afirma que, aunque no está comprobada del todo la existencia de una relación 

causal entre sistemas de creencias y comportamiento, el estudio de la influencia de las creencias sobre 

la política exterior es una cuestión para tener en cuenta y es necesario ampliar su exploración en la 

política exterior argentina.  

3.2. Investigaciones sobre política argentina 

Federico Alex Sujarchuk (2016) realiza un análisis cualitativo de los sistemas de creencias de política 

exterior de las administraciones de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner 

(2007-2015). El autor pretende identificar los sistemas de creencias de ambas administraciones por 

medio de un sistema jerárquico de dos niveles – central y periférico - según el Código Operacional de 

George (1969). Es importante aclarar que el nivel central corresponde a las “creencias filosóficas”, es 
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decir, aquellas creencias elementales respecto a la naturaleza de la política, la comprensión del conflicto, 

la cooperación y la historia, de las cuales se derivan el resto de las creencias del sistema (Holsti, 1977). 

A partir de ellas “se delimitan los cursos de acción y las estrategias políticas desarrolladas por los 

actores” (Renshon, 2008, p. 825). Por otro lado, el nivel periférico corresponde a creencias subordinadas 

a las creencias centrales en tanto dan cuenta de nociones previamente existentes en términos 

elementales, filosóficos (Blum, 1993). En ese sentido, las creencias del nivel periférico pueden ser de 

dos tipos: instrumentales y contextuales. Las primeras, se refieren a la relación entre medios y fines de 

las decisiones tomadas por los líderes políticos, mientras que las creencias contextuales se vinculan con 

la coyuntura del sistema internacional y la situación específica de cada país en ese momento. 

Luego, Sujarchuk (2016) compara las características principales de ambos sistemas de creencias a fin 

de determinar sus principales continuidades y rupturas. A partir de su análisis, distingue cuatro etapas 

en los sistemas de creencias de ambas administraciones:  

1) Una primera etapa, entre 2003 y la IV Cumbre de las Américas de Mar del Plata (del 4 al 5 de 

noviembre de 2005), signada por una moderación que, si bien fue forzada por el “umbral situacional” 

(Russell, 1996, p. 6) en materia económica y social que enfrentaba el país, también se encontró 

relacionada al clima relativamente benigno –al menos en comparación al clima reinante durante el 

gobierno de CFK- que existía por aquel entonces entre el gobierno y un sector importante de la sociedad. 

De esta forma, “la importante restricción que significaba para la administración Kirchner el tema de la 

renegociación de la deuda externa obligó al gobierno a tener que atenuar aquellos elementos de su 

sistema de creencias que pudieran alienar a los mercados internacionales –tales como la visión 

fuertemente crítica de las políticas de Washington para con la región o la identificación con los 

regímenes de tinte ideológico “antiimperialista”” (Sujarchuck 2016, p. 53).  

2) La segunda etapa, entre la IV Cumbre de las Américas (del 4 al 5 de noviembre de 2005) y el final 

del gobierno de Kirchner (10 de diciembre de 2007), “estuvo caracterizada por una primera 

radicalización del sistema de creencias de la administración” (Sujarchuk, 2016, p. 53). Para el autor, 

“dicha radicalización fue consecuencia tanto de la bonanza económica que le permitió al gobierno 

acomodar las variables macroeconómicas y relajar las restricciones coyunturales sobre el país, como de 

la necesidad de consolidar a la heterogénea coalición de apoyo que había llevado a Kirchner al poder y 

que tenía como principio cohesionador el rechazo a la cosmovisión imperante en la década del noventa” 

(Sujarchuk, 2016, p. 53). Esto llevó al enfriamiento relativo de los vínculos con EE. UU y al 

acercamiento con Venezuela en detrimento de las relaciones con el Brasil de Lula, que se volcaba a las 

políticas neoliberales.  

3) Según Sujarchuk (2016), la tercera etapa, entre la llegada de Cristina Fernández al poder (10 de 

diciembre de 2007) y el fallecimiento de Néstor Kirchner (27 de octubre de 2010), se encontró marcada 
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por pequeños ajustes en la continuidad del sistema de creencias del kirchnerismo post Cumbre de las 

Américas de 2005. Dichos ajustes pudieron observarse tanto en la política regional como en las 

relaciones con Estados Unidos. “En el primer caso, a diferencia del gobierno de Kirchner post 2005, la 

vertiente realista pragmática primó sobre la vertiente realista intransigente. El caso más claro resultó la 

actitud conciliadora adoptada por la diplomacia argentina frente a UNASUR y las propuestas planteadas 

por este organismo (como la creación del Consejo de Defensa)” (Sujarchuk, 2016, p. 54). Sin embargo, 

en lo que respecta a las relaciones con Estados Unidos, “el gobierno de Cristina Fernández profundizó 

el distanciamiento relativo iniciado en la IV Cumbre de las Américas de noviembre de 2005 a través de 

una aceleración de los ciclos de acercamiento-crisis-intento de recomposición que habían caracterizado 

a la política exterior de Néstor Kirchner con respecto a este país” (Sujarchuk, 2016, p. 54).  

4) Por último, la cuarta etapa, comienza con el fallecimiento de Néstor Kirchner (27 de octubre de 2010) 

y se extiende hasta el final del segundo mandato de CFK (9 de diciembre de 2015). Para Sujarchuk 

(2016), esta etapa se caracterizó por una segunda radicalización del sistema de creencias de la 

administración, “producto de las creencias de la presidenta respecto a los efectos de la crisis de 2008 

sobre el sistema internacional” (Sujarchuk, 2016, p. 54). “En este sentido, la crisis resultó un elemento 

clave en las creencias de la administración en tanto que reforzó las convicciones de CFK no sólo 

respecto a la forma en que debía ser regulado el capital sino también en cuanto al futuro multipolar del 

sistema internacional” (Sujarchuk, 2016, p. 54). Por lo tanto, el autor afirma que “las fallidas 

negociaciones con los holdouts y la firma del memorándum de entendimiento con Irán fueron los dos 

grandes ejemplos de la influencia de una visión del mundo que asumió, demasiado fácilmente, que el 

liderazgo del sistema internacional por parte de occidente se encontraba en una etapa terminal y que el 

futuro de dicho sistema le pertenecía a los emergentes del grupo BRICS” (Sujarchuk, 2016, p. 54).  

Según Sujarchuk (2016), al comparar los sistemas de creencias de ambos mandatarios se puede observar 

una continuidad. Es decir, el sistema de creencias de la administración de Cristina Fernández de 

Kirchner “estuvo caracterizado por la continuación e intensificación” de muchas de las creencias que 

caracterizaron al gobierno de Néstor Kirchner (particularmente en su etapa post Cumbre de Mar del 

Plata de noviembre de 2005) (Sujarchuk, 2016, p. 55). Por ejemplo, “los principios ideológicos y 

estratégicos en materia de aliados y adversarios que Kirchner adoptó en relación al espacio 

latinoamericano fueron ampliados hacia el global south y los BRICS por CFK” (Sujarchuk, 2016, p. 

55).  

“Más allá de las diferencias entre los estilos de ambos mandatarios, resulta importante destacar que 

también existieron rupturas entre ambos sistemas de creencias” (Sujarchuk, 2016, p. 55). Para este autor, 

la ruptura más clara se dio en lo relacionado a las creencias sobre la coyuntura internacional y la 

situación de cada país en ella. Por lo tanto, “los principales cambios de política exterior realizados por 

CFK – el giro respecto a Irán y a la posición argentina en materia de pago de deuda externa - no pueden 
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comprenderse sin el cambio que experimentaron las creencias contextuales de la mandataria como 

consecuencia de la crisis del 2008” (Sujarchuk, 2016, p. 55). 

Sujarchuk (2016) señala que al estudiar el rol de los sistemas de creencias en la construcción de la 

política exterior encontramos una paradoja, aunque el sistema de creencias es un factor crucial para 

entender la política exterior, a nivel teórico estas influyen en innumerables aspectos, desde cómo la 

administración maneja la opinión pública hasta la credibilidad internacional. Pero en la práctica, los 

sistemas de creencias brindan la estructura ideacional para lidiar con diversas situaciones y/o para 

procesar y gestionar la información. Por ello, los sistemas de creencias actúan como paradigma para 

leer y construir la realidad nacional e internacional desde donde se tomarán las decisiones para ejercer 

la política.  

Fisch (2014) intenta comprender la radicalización de la política económica en Argentina en los 

gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y de Cristina Fernández (2007-2015). Para ello, describe las 

decisiones tomadas en las áreas de política macroeconómica, financiera, regulatoria y de propiedad del 

Estado. Luego, el autor propone dividir al período analizado en dos: 

- Entre mayo del 2003 y comienzo del 2008: es un período más ortodoxo y moderado.  

- Entre fines del 2008 al 2013: es un período más heterodoxo y radical. 

Fisch (2014) revisa y evalúa posteriormente las explicaciones habituales de la literatura “del giro a la 

izquierda”, que el autor señala como insuficientes para explicar las variaciones mencionadas. Por lo 

tanto, este autor propone una explicación alternativa centrada en dos variables interactuantes, a saber, 

el contexto económico doméstico e internacional, por un lado, y la situación coalicional del presidente, 

por el otro. 

Orjuela (2007), investiga las principales doctrinas ideológicas de la región de América Latina. A su vez, 

señala que el neoliberalismo contemporáneo deriva de la idea recuperada por la Sociedad de Mont 

Pelerin, entre cuyos principales pensadores estaban Popper y Hayek, quienes abogaban por un 

liberalismo más sólido y profundo que el actual, neoliberalismo que carece de fundamentos filosóficos 

lo suficientemente firmes como para no ver a las sociedades como sociedades mercantiles y a los 

gobiernos como administraciones y gestores de la sociedad económica. Por ello, es que, quienes hoy 

están en la administración política han pasado a ser llamados tecnócratas, quienes se conciben como los 

únicos autosuficientes para poder regular el mercado y lo social. Por otro lado, Friedman (1982), en 

esta misma línea, define a los ejecutivos como meros árbitros que deben interpretar y exigir el 

cumplimiento de las legislaciones, pero que el mercado en sí restringe las cuestiones a ser decididas 

desde la política. 
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3.3. El rol del individuo en política exterior 

Las diferentes corrientes teóricas en las relaciones internacionales otorgan a los individuos distintos 

grados de importancia en el ámbito de la política exterior. 

Mingst en el capítulo 6 de su libro Fundamentos de las relaciones internacionales se plantea la siguiente 

pregunta: ¿en realidad importan los individuos en la toma de decisiones sobre política exterior? En el 

caso de la corriente liberal, los individuos resultan altamente importantes en la configuración de la 

política exterior. A su vez, creen que las elites individuales pueden marcar una diferencia ya que 

disponen de diversas opciones sobre el tipo de política exterior que desean emprender y, por lo tanto, 

pueden alterar el curso de los acontecimientos (Mingst, 2007). Entonces, es necesario prestar atención 

a las características de la personalidad de los individuos y comprender el proceso individual de toma de 

decisiones: “cómo utiliza cada quien sus mecanismos psicológicos de procesamiento de información, y 

el impacto de éstos en la conducta personal y grupal de la gente” (Mingst, 2007, p. 266). También el 

constructivismo asigna un rol clave a los individuos al sostener que son las ideas las que “mueven” la 

política internacional, y que las identidades de los Estados (en términos de amigo, rival y enemigo) son 

construidas de manera intersubjetiva y están en constante revisión. “La principal propuesta teórica de 

los constructivistas es que la conducta del Estado se construye por el pensamiento, la identidad y las 

normas sociales de las elites. Los individuos en la colectividad fortalecen, dan forma, y cambian la 

cultura, por medio de ideas y prácticas. Los intereses del Estado y la nación son resultado de las 

identidades sociales de estos actores” (Mingst, 2007, p. 139). 

En otras teorías de las relaciones internacionales el grado de importancia de los individuos no es el 

mismo al expuesto en la teoría liberal. En lo que respecta a los realistas y a los radicales podemos decir 

que no reconocen la relevancia de los individuos como actores independientes en las relaciones 

internacionales. A grandes rasgos, siguiendo a Karen Mingst (2007), los teóricos pertenecientes a ambas 

corrientes perciben a las personas como entes restringidos por el sistema internacional y por el Estado. 

Para el realismo, por un lado, la importancia recae sobre el carácter anárquico del sistema internacional 

y sobre la autoridad estatal, que busca proyectar su poder en concordancia con su interés nacional. De 

acuerdo con esto, los individuos son entes subordinados a ambos factores estructurantes (Mingst, 2007). 

Por otro lado, las teorías radicales, conciben a los individuos “dentro de los confines del sistema 

capitalista internacional y en el interior de un Estado manejado por imperativos económicos” (Mingst, 

2007, p. 268). Según Mingst (2007), en ambas teorías, la realista y la radical, los individuos no son 

considerados lo suficientemente importantes como para construir un nivel de análisis en sí mismos y 

colocarlos en un plano equiparable al Estado o al sistema internacional.  

Byman y Pollack sostienen que “no es posible entender las relaciones internacionales si se ignora el rol 

de los individuos” (2001, p. 145). Estos autores parecen desafiar la mirada que los realistas y los 
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radicales tienen sobre el rol de los individuos en política exterior: “es tiempo de rescatar a los hombres 

y mujeres, como individuos, del olvido al que los han condenado los cientistas políticos” (Byman y 

Pollack, 2001, p. 109). Es importante destacar que las relaciones internacionales afectan la vida de los 

individuos; sin embargo, los individuos no son sólo agentes pasivos en relación a las acciones asumidas 

por el Estado, o respecto a los acontecimientos dentro del sistema internacional, sino que son actores 

dentro del sistema, capaces de generar una influencia en el curso histórico (Mingst, 2007). Para Byman 

y Pollack, “[…] los objetivos, habilidades y debilidades de los individuos son cruciales para las 

intenciones, capacidades y estrategias de un Estado. En efecto, los individuos no sólo afectan las 

acciones de sus propios Estados, sino que moldean las reacciones de las demás naciones, quienes deben 

responder a las aspiraciones, habilidades y agresividades de líderes extranjeros” (2001, p. 109). 

Igualmente, como bien afirman estos autores, el factor individual importa más bajo ciertas 

circunstancias: (1) cuando el poder está concentrado en las manos de un líder, (2) cuando las 

instituciones están en conflicto y (3) en tiempos de gran cambio (Byman y Pollack, 2001).  

Muchos académicos han tratado de explicar la política exterior teniendo en cuenta el comportamiento 

de los individuos y el impacto de la personalidad individual. Se han realizado excelentes investigaciones 

acerca de la importancia del individuo, pero no tuvieron en cuenta cuándo y cómo los individuos afectan 

las relaciones internacionales (Byman y Pollack, 2001). 

Por ejemplo, Byman y Pollack (2001) desarrollan trece hipótesis para demostrar que los individuos sí 

marcan la diferencia en política exterior: (1) los individuos establecen las intenciones últimas y 

secundarias del Estado (pueden mantener el status quo o modificarlo); (2) los individuos son un 

componente vital de las fuerzas diplomáticas y militares, ellos crean o destruyen alianzas; (3) los líderes 

individuales moldean la estrategia del Estado; (4) los individuos afectan las decisiones de sus oponentes; 

(5) los Estados conducidos por líderes tolerantes al riesgo tiene más posibilidades de embarcarse en 

guerras; (6) los Estados conducidos por líderes irracionales inician guerras y las prolongan 

innecesariamente; (7) los Estados creados por líderes con visiones grandiosas tienen altas 

probabilidades de desestabilizar el sistema; (8) los líderes previsibles buscarán alianzas duraderas; (9) 

cuanto más concentrado esté el poder, más influencia tendrá un líder individual en el plano 

internacional; (10) los individuos adquieren mayor importancia cuando las fuerzas sistémicas y 

domésticas están en conflicto; (11) los individuos adquieren mayor relevancia en situaciones de 

“shock”; (12) los líderes pueden modelar la segunda imagen (nivel estatal); (13) los individuos pueden 

modificar los factores de la tercera imagen (nivel del sistema internacional).  

Podemos decir que son varios los factores que intervienen a la hora de tomar decisiones en materia de 

política exterior. Sin embargo, los individuos juegan un papel muy importante en la toma de decisiones 

de la política internacional y varios autores se han ocupado de plantear distintos modelos de proceso de 

toma de decisiones en los que el rol del individuo es primordial. A pesar de que se ha podido comprobar 
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que los individuos son capaces de marcar una diferencia en las decisiones de política exterior de su país 

es importante destacar lo siguiente: 

 “Al igual que otras posturas o teorías de las relaciones internacionales, la primera imagen no proporciona 
todas las respuestas. Dentro de la disciplina de las relaciones internacionales, el estudio de los individuos 
puede ser tan solo una parte de un agujero más grande. Ignorar su rol no tiene sentido, porque también se 
están dejando a un lado fuerzas tales como los factores sistémicos, la política doméstica y las presiones 
burocráticas. Las relaciones internacionales son complejas y no pueden ser entendidas poniendo foco 
solamente en un aspecto […]” (Byman y Pollack, 2001, p. 146).  

4. Marco Conceptual y Diseño de Investigación  

4.1. Sistemas de creencias e ideología 

Para entender la concepción de creencia desde Émile Durkheim es necesario hacer un recorrido 

histórico de sus postulados. En La división del trabajo social (Durkheim, 1993a), la noción de creencia 

está en íntima relación con los conceptos de conciencia colectiva y solidaridad positiva. La conciencia 

colectiva es entendida como el conjunto de creencias y sentimientos comunes a una sociedad 

(Durkheim, 1993a). La solidaridad positiva es entendida como un conjunto relativamente organizado 

de creencias y sentimientos comunes a un grupo (Durkheim, 1993a). La creencia es así, uno de los 

sustratos imprescindibles para el fenómeno social, ya que caracteriza lo social en su dimensión ideal o 

intelectiva. A su vez, este concepto emerge en lo social ya que puede explicar la cohesión de toda 

sociedad. Las creencias no vienen por sí solas, sino que nacen desde un sustrato de relaciones 

individuales.  

En Las reglas del método sociológico, Durkheim (1969) señala que las creencias integran el fenómeno 

social (formas de actuar y representaciones que están por fuera de lo individual) siendo la base para la 

cohesión, la integración y la realidad que se impondrá a los individuos. A su vez, el autor define a las 

creencias como formas de pensamiento que constituyen lo social, en conjunto a las tendencias y a las 

prácticas colectivas. Desde esta visión se entiende lo social como imposición, ya que las creencias y 

prácticas son construidas por generaciones anteriores que se adaptan colectivamente en el presente. Es 

importante señalar que, para poder explicar fuera de las concepciones que entendían lo social como una 

forma ampliada de lo individual, Durkheim conceptualiza las reglas de idea de combinación y 

asociación, desde donde señala que lo social es una característica del proceso social y que desde ahí es 

imposible remitirlo a sus componentes individuales.  

Además, Durkheim (1993b) establece que las creencias son formas fijas desde donde emerge la lógica 

de la simbolización. Esta simbolización requiere de la acción conjunta, lo que permite que la sociedad 

exista. En otras palabras, la vida social sólo es posible gracias al proceso de simbolización. Para el autor, 

las creencias sustituyen al mundo tal cual es percibido por otro mundo de conceptos mediados por la 
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comunicación, que permite la vida en común porque los conceptos son compartidos y entendidos desde 

lo social.  

Según Pablo Nocera (2009) es importante entender el concepto de creencia desde Durkheim porque el 

autor comprende los fenómenos sociales desde la acción conjunta, es decir, que lo individual sólo se 

exterioriza desde el movimiento y la acción, y la homogeneización de los movimientos permite 

simbolizar las representaciones como algo colectivo, social. Por lo tanto, resulta interesante 

interiorizarnos en los sistemas de creencias como un fenómeno social colectivo, construido desde la 

simbolización, desde la acción conjunta entre sujetos que logran representar las creencias que los une, 

que los media. 

La ideología o las creencias son importantes a la hora de analizar los determinantes de la política 

exterior. Como se mencionó anteriormente, Michael Hunt (1987) define a la ideología como un 

conjunto de creencias o supuestos acerca de la realidad internacional, o una porción de la realidad 

internacional, que otorgan a los individuos o Estados un mapa de ruta, es decir, una guía para operar o 

responder a la realidad internacional. Dicho de otro modo, la ideología es un sistema de creencias o 

supuestos de la realidad internacional, que sirven para aprehender esta realidad, simplificarla, y, al 

mismo tiempo, a partir de estos supuestos, surgen determinadas reglas para operar dentro de estas 

circunstancias (Hunt, 1987). Según Rosati y Scott (2011), la ideología política, en definitiva, se refiere 

a las creencias acerca de los fines y medios preferidos por una sociedad.  

4.2. El Presidencialismo Argentino: Características y Particularidades 

En el año 1853, el modelo argentino presidencial establece una figura presidencialista fuerte con 

grandes prerrogativas formales, y la reforma constitucional impulsada por Menem en el año 1994 

consolidó e incrementó esa figura (Amaya, 2013). A pesar de las importantes y enormes fortalezas 

constitucionales asignadas al Ejecutivo Nacional, han sido habituales y permanentes las 

extralimitaciones de este en el ejercicio del poder, extralimitaciones que ni el Congreso ni la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación han podido controlar eficazmente. 

Las facultades del Ejecutivo en el sistema constitucional argentino incluyen (Quiroga Lavié, 1996):  

- en el artículo 99, inciso 1°: ser el jefe supremo de la Nación, ser el jefe del gobierno y el 

responsable político de la administración,  

- en el artículo 77: las facultades co-legislativas de iniciativa parlamentaria,   

- en el artículo 99, inciso 3°, primer párrafo: la participación en la formación de las leyes al 

promulgarlas y haciéndolas publicar,  

- en el artículo 83: el veto total o parcial, 
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- en el artículo 80: la promulgación parcial de leyes (esta facultad adquiere el rango 

constitucional desde la reforma del año 1994),  

- en el artículo 99, inciso 3°, segundo, tercer y cuarto párrafo: el dictado de decretos legislativos 

de necesidad y de urgencia (esta facultad adquiere rango constitucional desde la reforma del 

año 1994),  

- en el artículo 99, inciso 2°: el dictado de decretos de reglamentación de las leyes 

- en el artículo 99, inciso 1°: el dictado de decretos autónomos  

- en el artículo 99, inciso 5°: la facultad de indulto y conmutación de penas  

- en el artículo 99, inciso 7°: el nombramiento y la remoción del jefe de Gabinete de Ministros y 

de los demás ministros del despacho, de los agentes consulares y de los empleados cuyo 

nombramiento no esté reglado por la Constitución,  

- en el artículo 99, inciso 8°: la apertura de las sesiones del Congreso, 

- en el artículo 99, inciso 9°: la convocatoria a las sesiones extraordinarias o la prórroga de las 

sesiones ordinarias del Congreso, 

- en el artículo 99, inciso 11°: el manejo de las relaciones internacionales al concluir y firmar 

tratados, concordatos y otras negociaciones con otros países,  

- en el artículo 99, inciso 12°: es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación,  

- en el artículo 99, inciso 16°: tiene la capacidad de declarar el estado de sitio en caso de receso 

del Congreso,  

- en el artículo 99, inciso 20°: puede decretar la intervención federal si el Congreso está en receso, 

- en el artículo 90: tiene la posibilidad de reelección indefinida con la limitación del intervalo de 

un período.   

En el caso de la Argentina durante el período estudiado, se cumplieron ciertas condiciones que hicieron 

que la política exterior resultara particularmente permeable al sistema de creencias del Ejecutivo. Por 

ejemplo, la inclinación del sistema político argentino hacia el “hiperpresidencialismo” favoreció la 

concentración del proceso de toma de decisiones en las manos de “lideres predominantes” (Hermann, 

2001, p. 84) que manejaron la política exterior con un grado importante de discrecionalidad personal 

(Sujarchuk, 2016).  

Además, para Sujarchuk (2016), el “hiperpresidencialismo” fomentó la influencia de las creencias del 

Ejecutivo a través de lo que se conoce como “pensamiento de grupo” o groupthink: la ausencia de 

disenso respecto al líder para preservar la lealtad interna del conjunto y no quedar desplazado del núcleo 

del proceso decisorio (Russell y Tokatlian, 2015). Según Snyder y Diesing, “los valores operativos del 

proceso de toma de decisiones dependen del balance de influencia entre sus miembros constitutivos. De 

esta forma, si una o dos personas están completamente en control, los intereses operacionales del Estado 

reflejarán sus perspectivas” (1977, p. 526). A su vez, las situaciones de crisis también aumentan la 
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influencia de las creencias, ya que dichas situaciones requieren de una reacción rápida que, al reducir 

el tiempo para buscar soluciones y la influencia de las limitaciones institucionales, favorece que el 

policymaker actúe de acuerdo con sus predisposiciones personales y creencias (Hermann, 2001, p. 85-

86). 

Existen varios estudios que hacen referencia al papel predominante del presidente en el régimen político 

argentino. En ellos se destaca, “que el presidente argentino posee fuertes poderes de veto y de decreto; 

importantes atribuciones sobre el presupuesto; ninguna restricción en la formación de su gabinete; 

capacidades técnicas y administrativas superiores a las del Congreso y los gobiernos provinciales para 

diseñar e implementar políticas públicas; y la atribución de reglamentar las leyes sancionadas por el 

Congreso” (Cherny, Feierherd y Novaro, 2010, p. 19). Sin embargo, la forma en que el presidente hace 

uso de esas herramientas ha variado en el tiempo y depende de “la combinación de recursos fiscales con 

que cuentan los gobiernos, la estructura del sistema de partidos y del partido o coalición de partidos que 

los apoyan y las habilidades de liderazgo del presidente” (Cherny, Feierherd y Novaro, 2010, p. 19).  

El grado en que las creencias de los gobernantes influencian la política exterior de un Estado también 

se encuentra afectado por las características personales de los líderes (Sujarchuk, 2016). Según 

Hermann (2001, p. 85), las creencias de dichos individuos solo tendrán un rol importante si: a) pueden 

ejercer efectivamente su autoridad; b) son lo que Hermann denomina goal-driven, es decir, son 

individuos inclinados a proponerse y cumplir objetivos; y c) si tienen poco interés o conocimiento real 

en el manejo de las relaciones internacionales, por lo que no tienen a que recurrir más que a sus 

predisposiciones y al uso de analogías simples para comprender situaciones complejas (Sujarchuk, 

2016).  

Para Darío A. Rodríguez, las situaciones de crisis económica y política que afectaron a la Argentina en 

el curso de los años 1989 y hacia fines de 2001, “pueden ser pensadas como contextos donde se hizo 

patente la dramática amenaza de desarticulación del lazo social y político que funda toda comunidad 

nacional. Ambas situaciones constituyeron, además, el escenario de emergencia de liderazgos de tipo 

personalista, que con sus semejanzas y diferencias, encaminaron una reconstitución de la autoridad 

política, reconfigurando y redefiniendo los lazos representativos” (2015, p. 641).  

Según Santiago C. Leiras, hacia comienzos del año 1994, durante la primer presidencia de Carlos 

Menem, “cinco factores habían hecho de la institución presidencial argentina, una instancia 

gubernamental muy poderosa: (1) una amplia y extendida disciplina partidaria en el ámbito legislativo; 

(2) el fortalecimiento de la posición del gobierno federal vis a vis los estados provinciales; (3) 

utilización del veto parcial y total en forma recurrente; (4) la utilización de los decretos de necesidad y 

urgencia por parte del presidente Carlos Menem; y, (5) la cooptación del Poder Judicial” (2002, p. 144). 

Desde el primer momento, “Menem buscó legitimarse en su rol como presidente de la Nación a través 
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de la composición de una figura representativa que se instituyó […] como aquel líder soberano capaz 

de restablecer el orden y asegurar la pacificación del país […] con capacidad de decisión para regenerar 

la sociedad” (Rodríguez, 2014, p. 36). A su vez, dicha figura se complementó con “la imagen del 

hombre común de lenguaje llano y coloquial que guiado por sus pasiones, por sus sinceros sentimientos, 

lograba encarnar, de forma inmediata, los deseos del pueblo” y con su “su estrategia de emergencia en 

tanto dirigente ajeno al mundo de la corporación partidaria” (Rodríguez, 2014, p. 36). 

Respecto a la presidencia de Néstor Kirchner podemos decir que, la posición del presidente “fue en 

principio débil en términos electorales y partidarios, pero supo aprovechar las oportunidades 

económicas y los recursos de autoridad pública a su alcance para fortalecer la figura presidencial y sus 

bases de apoyo” (Cherny, Feierherd y Novaro, 2010, p. 39). Para Cherny et al, “el presidente llevó 

adelante una estrategia de recomposición del poder y el prestigio del cargo frente a los demás poderes 

y la sociedad, que en términos generales restableció el funcionamiento «normal» del sistema político 

argentino y, al mismo tiempo, en ciertos aspectos, supuso una concentración aún mayor de poder en el 

vértice del Ejecutivo” (2010, p. 26). Para conseguir eso, “Kirchner procuró maximizar su margen de 

maniobra de varias maneras: 1) utilizando el mejoramiento de la situación fiscal; 2) aprovechando el 

aumento de su popularidad personal, para conseguir el apoyo de los gobernadores a sus iniciativas; 3) 

neutralizando al PJ como ámbito de coordinación y creando una nueva etiqueta electoral capaz de 

incorporar personalidades y grupos políticos extrapartidarios al gobierno; 4) configurando un sistema 

radial de gestión” (Cherny, Feierherd y Novaro, 2010, p. 26).  

4.3. Los presidentes Menem y Kirchner y el Partido Justicialista 

La democracia en la Argentina se determinó, durante el ciclo de alternancia cívico-militar, por la 

ausencia de un sistema que regule la competencia electoral entre sus diferentes partidos políticos (De 

Riz, 1989). Luego, de la mano del proceso, en que se estableció un tipo de representación 

institucionalizada centrada en el rol central del parlamento y de los partidos en 1983, “se reforzó el 

esquema bipartidista de competencia política donde los partidos tradicionales se afirmaron como 

canales de expresión de las preferencias ciudadanas y como instancias constitutivas de las identidades 

políticas” (Rodríguez, 2015, p. 641). Pero esta euforia por el sistema de partidos duró apenas unos años, 

porque para principios de la década de los noventa “la ciudadanía se reveló decepcionada de cara a las 

promesas de la institucionalización partidaria y del progreso económico que auguraron las promesas de 

la transición a la democracia” (Rodríguez, 2015, p. 641). Entonces, como afirma Rodríguez (2015), 

podemos decir que la debilidad de los partidos políticos argentinos colocó a los líderes políticos en el 

centro del proceso de identifiación representativo. Además, en momentos de crisis, el lugar que ocupan 

los líderes se reactiva (Rodríguez, 2015). En este apartado trataremos de describir la relación de Menem 

y Kirchner con el partido al que pertenecían, el Partido Justicialista (partido-movimiento muy elástico 
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en materia de creencias e ideas, porque es un partido-movimiento heterogéneo que siempre albergó 

tendencias desde la izquierda hacia la extrema derecha, pasando por el centro ideológico).  

El estallido de una de las crisis económicas más importantes de la Argentina, producida por el proceso 

hiperinflacionario, y la crisis del modelo estatal implementado a partir de la Segunda Guerra Mundial, 

provocaron la renuncia anticipada del entonces presidente Raúl Alfonsín. Por lo tanto, cinco meses 

antes del comienzo de su mandato, el 8 de julio de 1989, asume Carlos Menem como presidente de la 

República Argentina. Una vez en el poder, “el menemismo implementó las políticas de ajuste y reforma 

estructural del neoliberalismo, en un giro de timón frente a las políticas económicas y sociales de 

regulación de mercado e inclusión radicalizada del peronismo de la segunda posguerra” (Fair, 2013, p. 

7). Las ideas de reformar el aparato estatal, de privatizar los servicios públicos y de desregular la 

economía, “fueron monopolizando el programa de gobierno, en contraste abierto, con lo prometido por 

Menem durante la campaña electoral y en contra, principalmente, de las grandes líneas programáticas 

que definieron históricamente al peronismo” (Rodríguez, 2014, p. 35).  

Hernán Fair (2013) analiza el juego dialógico del discurso del presidente Menem con la estructura 

partidaria del peronismo. Para ello se pregunta, “¿Cómo legitimó el discurso menemista, tras el giro 

hacia el neoliberalismo, sus nuevos posicionamientos, frente a un partido que presentaba una fuerte 

tradición nacional popular?” (Fair, 2013, p. 8). Este autor, a través de un profundo análisis de discursos 

del presidente, llega a la siguiente conclusión: 

“[…] el discurso de Menem instaba a realizar una transformación cultural en la estructura partidaria del 
peronismo, que debía llevar a cabo un doble mandato evolutivo. Por un lado, asumiendo la tradición 
pragmática del peronismo, debía abandonar la visión mercadointernista y de nacionalismo económico 
antimperialista, adaptándose a los nuevos tiempos de globalización y reformas estructurales. Por el otro, 
continuando con el discurso liberal-democrático parcialmente sedimentado en los enunciadores de tradición 
peronista renovadora, debía abandonar la tradición movimientista-populista y asumir plenamente los valores 
de la democracia liberal. Desde el discurso verbal de Menem, ambos elementos se vinculaban con la 
necesidad de garantizar la permanencia de la estabilidad económica y de moderar los antagonismos 
exacerbados de épocas previas. En ese marco, el discurso evolucionista, liberal y pacifista del presidente 
realizaba una articulación equivalencial entre las reformas de mercado, la estabilidad monetaria, la 
Convertibilidad, el fenómeno de la globalización y la democracia, en su concepción representativa liberal y 
neoconservadora en lo social” (Fair, 2013, p. 17). 

Por lo tanto, según Fair, Menem, a través de sus discursos, “buscó reformular el discurso nacional 

popular de tradición peronista y sedimentar un nuevo sentido común en torno a las políticas 

neoliberales” (2013, p. 19).  

Para Rodríguez (2014), la explosión de la crisis hiperinflacionaria junto con el surgimiento de 

desconfianza hacia los partidos permitió la constitución del liderazgo menemista. Otro aspecto 

importante de dicho contexto fue la voluntad del presidente de “alterarlo drásticamente a través del 

establecimiento de diferentes políticas públicas que fueron modificando la relación entre el conjunto de 
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la sociedad y el propio Estado” (Rodríguez, 2014, p. 36). “La necesaria realización de un proceso de 

transformación estructural se expresó en la puesta en marcha de dos proyectos esenciales: la reforma 

del Estado y la ley de emergencia económica” (Rodríguez, 2014, p. 36). A través de estas dos políticas 

públicas Menem buscó seducir al electorado, sentando las bases de su autoridad política y legitimando 

la aplicación de una estrategia reformista (Rodríguez, 2014). El presidente Menem “constituyó su 

liderazgo mediante un tipo de acción que instituyó, que formó, que creó el conjunto de expectativas de 

la población” (Rodríguez, 2014, p. 39).  

En lo que respecta a la relación entre Carlos Menem y el Partido Justicialista podemos distinguir dos 

etapas: la primera, desde el origen de la experiencia renovadora hasta el triunfo en los comicios 

presidenciales, y la segunda a partir de la entrada en vigor de la Ley de Convertibilidad. La primera 

etapa, “estuvo marcada por la oscilación entre la distancia del presidente respecto de dicha estructura y 

su acercamiento, cuando primaron los cálculos estratégicos a la hora de sumar apoyos electorales. En 

esta primera etapa, Menem buscó estructurar una base de respaldos amplia, fluida, marcada por su 

heterogeneidad y su carácter inorgánico. En este proceso, el PJ fue no sólo desplazado de su papel de 

partido de gobierno (al negarle un rol activo dentro del ámbito de toma de decisiones políticas) sino que 

también fue relegado en tanto estructura de mediación y agregación de intereses políticos y sociales” 

(Rodríguez, 2014, p. 37). En esta etapa, Menem privilegió su relación con la emergente opinión pública 

(que se vio fortificada a partir de la realización de la “Plaza del Sí” a principios de abril de 1990 – 

movilización popular con el objeto de ratificar el rumbo adoptado por la administración), yendo más 

allá de sus clásicos respaldos y encarnado en la figura presidencial la única salida frente a la crisis 

(Rodríguez, 2014). En la segunda etapa, que comienza el primero de abril de 1991 con la entrada en 

vigor de la Ley de Convertibilidad, el presidente Menem “buscó reposicionar al PJ, ahora bajo su 

exclusivo control (la oferta política en el plano nacional dio cuenta de la subordinación de dicha 

estructura partidaria a la autoridad menemista a través de la incorporación de candidatos “outsiders” 

impulsados directamente por la figura presidencial)” (Rodríguez, 2014, p. 39).  

En el año 2003 llega Néstor Kirchner al poder y lo que definió su llegada fue, a diferencia de la situación 

que marcó la victoria del riojano Carlos Menem, “su situación de crónica debilidad político-electoral” 

(Rodríguez, 2014, p. 39). Kirchner accedió al cargo con tan sólo el 22,24% de los votos (buena parte 

de ese respaldo lo obtuvo como resultado de la alianza política con el ex-presidente Eduardo Duhalde) 

(Rodríguez, 2014). Además, “a esto se le sumó la decisión de Carlos Menem, ganador de la primera 

vuelta, de no presentarse en el segundo turno electoral, negando entonces la posibilidad de que el 

candidato santacruceño validara su nominación a partir del respaldo de una nítida mayoría electoral” 

(Rodríguez, 2014, p. 39). Es importante destacar que Kirchner llega al poder con una ciudadanía en un 

estado de movilización latente en respuesta a la crisis de 2001, con una fragmentación del sistema 

partidario y con una ola de rechazo público hacia las mediaciones representativas (Rodríguez, 2014). 
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Por lo tanto, el presidente tenía por delante un arduo camino para legitimar su figura frente a la 

ciudadanía.  

Desde el primer momento, el principal desafío de la gestión del presidente Kirchner “fue la 

configuración de una base propia de apoyos y la construcción de su autoridad presidencial, en un 

clima de generalizada incertidumbre motivado por la difusión de desalentadores pronósticos sobre el 

futuro del país en el corto plazo” (Rodríguez, 2014, p. 39). Sin embargo, logró contar con un sostén 

importante en la opinión pública. En este contexto, el presidente “buscó sintonizar con el conjunto de 

demandas que circularon durante el proceso de movilización ciudadana, desde fines de 2001 hasta bien 

entrado el 2002, definido por su espíritu de rechazo” (Rodríguez, 2014, p. 40). A partir de eso, el 

gobierno puso en marcha el proceso de reconfiguración de las relaciones entre el Estado y la sociedad; 

“pero también, en la aplicación de un conjunto de acciones que buscaron, centralmente, definir la marca 

distintiva de su gobierno. En líneas generales, sus medidas fundacionales tuvieron como objetivo la 

reestructuración de las bases de poder de distintos actores corporativos” (Rodríguez, 2014, p. 40).  

Las elecciones legislativas de 2003 dieron cuenta de que el kirchnerismo salió fortalecido al obtener los 

primeros apoyos legislativos fieles a su proyecto. Igualmente, en ese momento “su acción se encuadraba 

bajo la tutela de la autoridad de Duhalde, quien si bien ya no detentaba la presidencia, sí podía ejercer, 

en función de su control sobre los representantes de la provincia de Buenos Aires, un legitimado 

liderazgo en el interior del Partido Justicialista” (Rodríguez, 2014, p. 43). Durante los primeros meses 

de 2004, se agudizaron las tensiones entre Kirchner y Duhalde, lo que permitió una reconfiguración del 

respaldo político-partidario del gobierno nacional (Rodríguez, 2014). “La conmemoración de un nuevo 

aniversario, a fines de marzo de 2004, del golpe militar impuesto en 1976 fue el escenario político donde 

el gobierno escenificó sus aspiraciones de poder redefinir sus apoyos, dotando de una mayor 

consistencia y continuidad a la política ya desplegada en el campo de los derechos humanos” 

(Rodríguez, 2014, p. 43).  

“La tensión entre el proyecto encarnado por el liderazgo presidencial y el respaldo partidario del PJ se 

agudizó con el correr del año 2004 y alcanzó su máxima expresión a mediados del 2005. En un primer 

término, esta tensión se reflejó en la realización del Congreso partidario en Parque Norte a fines de 

marzo de 2004, escenario donde, ya sin ambigüedades, se volvió público el proyecto de la trans- 

versalidad” (Rodríguez, 2014, p. 45). El presidente convocó a este congreso con el objetivo de designar 

nuevas autoridades del justicialismo (Torre, 2005). ¿A qué hace referencia el proyecto de 

transversalidad? Juan Carlos Torre, afirma que se “hacer referencia a la operación política puesta en 

marcha por el presidente Néstor Kirchner con vistas de incorporar a su empresa política a sectores de 

la izquierda peronista y no peronista marginales a las estructuras del Partido Justicialista” (2005, p. 13). 

Esa operación persigue dos objetivos: 1) proporcionar al presidente recursos partidarios propios para 

compensar la carencia de apoyos organizados que tuvo al llegar al gobierno (Torre, 2005); y 2) la 
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utilización de los “sectores de la izquierda peronista y no peronista para impulsar una transformación 

del Partido Justicialista desplazando las ramas viejas del aparato partidario y promoviendo un viraje 

ideológico y cultural hacia el centro, congruente con las credenciales setentistas levantadas por el 

presidente Kirchner” (Torre, 2005, p. 13). Además, esta operación política se proponía explorar un 

rasgo característico del PJ: su flexibilidad para adaptarse a los cambios de ambiente político (Torre, 

2005). Igualmente, luego del Congreso de Parque Norte, el mismo será re-significado en términos de la 

construcción de una base amplia de apoyos más allá de los límites del peronismo (Rodríguez, 2014). 

Durante los meses que siguieron, el gobierno y el Partido Justicialista “buscaron aquietar las aguas de 

manera que los conflictos, puertas adentro del peronismo, no interfirieran negativamente en el curso del 

proyecto nacional. Pero esta situación de relativa calma se alteró cuando la escena política preelectoral, 

en vistas de los comicios legislativos del 2005, volvió a tensar la cuerda entre el liderazgo de Kirchner 

y la figura de Duhalde, abriendo el segundo capítulo del devenir de esta siempre conflictiva relación” 

(Rodríguez, 2014, p. 45). Luego de varias idas y vueltas, para principios de julio de 2005, se anunció, 

finalmente, la presentación de las listas separadas entre el Partido Justicialista y el Frente Para la 

Victoria (Rodríguez, 2014). “La alianza de gobierno sufrió así un duro golpe y la división se concretó, 

primero, en la provincia de Buenos Aires y, luego, en distintos territorios provinciales. Así, aquello que 

se revelaba en contra de la lógica de la racionalidad política terminó sucediendo, desconcertando a 

referentes políticos de ambas orillas” (Rodríguez, 2014, p. 45).  

Por lo dicho anteriormente, podemos decir que atrás quedó el débil respaldo electoral de las elecciones 

presidenciales de 2003 y las mayorías parlamentarias prestadas. A partir de la formación del Frente Para 

la Victoria, podemos hablar de un “gobierno legitimado en las urnas y con respaldos institucionales 

propios” determinando el origen del proceso de consolidación de la autoridad kirchnerista (Rodríguez, 

2014, p. 46).  

En conclusión, podemos dividir el recorrido del presidente Kirchner en dos etapas diferenciadas: la 

primera, desde la asunción presidencial hasta la definición de las candidaturas para las legislativas del 

2005, orientada a sustituir la coalición heredada por una propia; y la segunda etapa, con inicio en la 

campaña electoral de las elecciones de 2005 y que se proyecta hasta el final del mandato, dirigida a 

consolidar y ampliar lo más posible el horizonte de la coalición (Cherny, Feierherd y Novaro, 2010).  

A través de la observación de la relación de los presidentes Menem y Kirchner con el Partido 

Justicialista podemos decir que hay un claro peso de los liderazgos individuales en relación al 

funcionamiento de las estructuras partidarias, lo que explica en buena medida la baja autonomía de los 

partidos políticos respecto de sus jefes o líderes y también la alta incidencia de los sistemas de creencias 

de estos líderes individuales en la formulación y ejecución de la política exterior.  



	 28 

4.4. Metodología 

Varios son los métodos que se pueden utilizar para analizar el sistema de creencias de los líderes que 

toman las decisiones. En este apartado describiremos brevemente cuales son esos métodos y qué método 

utilizaremos para examinar los sistemas de creencias de los presidentes Carlos Menem y Néstor 

Kirchner.  

Alex Mintz (2004) es quien propone el Método Poliheurístico, que señala la existencia de un proceso 

subdividido en dos etapas sucesivas: una primera etapa heurística y una segunda centrada en la Teoría 

de la Elección Racional (TER). En la primera, el actor limita las potenciales alternativas de política 

exterior según sus dispositivos heurísticos preferenciales. En la siguiente etapa, se evalúa cada 

alternativa según la utilidad esperada. Sujarchuk (2016) señala que los sistemas de creencias juegan un 

rol importante en este método, en especial en la primera etapa debido a su fuerte influencia sobre los 

dispositivos heurísticos que determinarán qué alternativas potenciales a la construcción de la política 

exterior serán analizadas por la TER. La etapa heurística presenta cuatro características que definen la 

importancia de los sistemas de creencias en el método propuesto por Mintz (2004):  

- Búsqueda de set de posibles alternativas, entendiendo que quienes determinen cuáles serán las 

alternativas están influidos por sus propios sistemas de creencias. 

- Elección de las dimensiones de la matriz de decisión o criterios de evaluación de las 

alternativas. Estos criterios, al igual que en el punto anterior, se determinan según los sistemas 

de creencias de quienes los definen. 

- El objetivo de esta etapa heurística es poder determinar cuáles son las alternativas aceptables, 

lo cual se hace en base a los sistemas de creencias de los policymakers. 

- Se deben ordenar las alternativas según su importancia, lo que nuevamente, se hace según los 

sistemas de creencias de quienes las definan.  

Sujarchuk (2016) señala que la Teoría de la Elección Racional (TER) considera que las decisiones en 

política exterior son tomadas según elecciones intencionales de los actores correspondientes que 

persiguen posibles soluciones racionalmente calculadas para enfrentar estratégicamente los problemas. 

El proceso en que un actor racional toma decisiones implica un procedimiento metódico donde se 

especifican objetivos, se investigan las potenciales vías de acción para alcanzar esas finalidades, se 

exploran las posibles consecuencias una vez alcanzados los objetivos y se eligen según la maximización 

de las utilidades esperadas. No obstante, la evidencia científica muestra que aquellos actores sobre los 

que pesa la toma de decisiones rara vez actúan exclusivamente en base a la TER. Las explicaciones a 

esto van desde las poco realistas expectativas de la TER a las limitaciones de los individuos, pasando 

por las características del funcionamiento del sistema internacional.  
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El estudio de los sistemas de creencias también se puede realizar mediante la herramienta analítica del 

Código Operacional. Usado originalmente por Nathan Leites en 1951, fue simplificado y sistematizado 

por Alexander George (1969), quien sugirió el uso de diversas preguntas para identificar la relación 

entre conocimiento y acción política en los líderes que toman las decisiones en política exterior. George 

(1969) definió dos niveles de análisis, uno central donde se da cuenta de los aspectos filosóficos de las 

creencias y otro de tipo periférico, de carácter más instrumental. Estos niveles interactúan en la 

subjetividad de los gobernantes, delimitando las posibilidades de elección con las que enfrentan diversas 

situaciones políticas.  

Además, Walker, Schafer y Young (1998) elaboraron un sistema de puntuación con indicadores que 

dan cuenta de los niveles central y periférico, con la finalidad de analizar los códigos operacionales 

planteados por George. Los indicadores conforman el Verbs in Context System, donde es posible 

identificar los atributos positivos o negativos que manifiestan los líderes respecto a situaciones políticas 

que dan cuenta de relaciones en el ejercicio del poder. Cabe agregar que los autores probaron la 

confiabilidad y validez de los indicadores mediante el análisis del sistema de creencias del presidente 

estadounidense Jimmy Carter.  

Este trabajo de investigación es de tipo cualitativo y el tipo de estudio es descriptivo. Se pretende 

identificar y describir el fenómeno social de las creencias como sistema que conjuga el paradigma desde 

dónde las administraciones de Carlos Menem (1995 – 1999) y Néstor Kirchner (2003 – 2007) buscaron 

construir sus relaciones exteriores, para luego desde el método comparativo, demostrar cómo dos 

administraciones diferentes, pero de un mismo partido político, plantearon sus relaciones y la política 

exterior de forma tan opuesta (Ander-Egg, 1980). Al ser un tema poco estudiado dentro de la literatura 

argentina podemos decir que se trata de un estudio exploratorio y descriptivo (Hernández Sampieri, 

2003). 

De acuerdo con lo planteado por Russell, el análisis de las creencias constituye un “paso fundamental 

para acercarse a la comprensión de la política exterior” (1996, p. 5). Las creencias adquieren una 

influencia importante en el proceso de toma de decisiones a través del cual los policymakers toman una 

decisión de política exterior. No obstante, hay una serie de dificultades que se deben considerar al 

momento de aproximarse metodológicamente a las creencias de líderes políticos. Esta situación, que ya 

fue ampliamente reconocida por la literatura ligada al tema, fue desarrollada por Russell (1996). En su 

artículo, Russell destaca tres problemas metodológicos:  

1) que la literatura sobre sistemas de creencias no puede proveernos de información precisa respecto a 

“como las creencias se combinan con las experiencias previas u otros aspectos cognoscitivos de una 

persona [...] para ser usadas en situaciones en las que se toman decisiones” (Powell, Dyson y Purkitt, 

1987, p. 208). La construcción de sistemas de creencias estáticos no permite la comprensión de las 
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decisiones que toman los líderes, y la relación que tienen con situaciones concretas. Por lo tanto, no 

parece fácil cuantificar el peso que tienen las creencias respecto a otras variables asociadas a la toma de 

decisiones. Este problema también fue abordado por Alexander George, para quien no es posible 

afirmar que exista una relación causal lineal entre las creencias de los gobernantes y la política exterior 

de un Estado (George, 1969, p. 191).  

2) que existe una serie de complicaciones relacionadas al uso de un concepto que utiliza información 

de naturaleza psicológica. No existe forma de saber lo que sucede dentro de la mente de los gobernantes 

y sí lo que dicen creer en sus declaraciones públicas es efectivamente lo que creen. Muchas veces se 

presentan incongruencias entre lo que se dice pensar y el comportamiento que realmente adoptan en 

diversas situaciones. Además, está el problema del investigador y su subjetividad, que media 

irremediablemente los procesos de construcción de análisis que se desarrollan a través del lenguaje. Las 

interpretaciones que se realicen respecto a lo que los líderes políticos dicen pensar y ver deben tener, 

pues, este resguardo. Al respecto, Cruz, Reyes y Cornejo (2012) plantean que la pretensión de 

objetividad en ciencias sociales se ha revisado a la luz de los debates asociados a la crisis de la 

modernidad, confundiendo neutralidad con objetividad. Las autoras proponen la implicación de los 

investigadores como objetos de estudio constituidos en el acto mismo de conocer, a fin de establecer 

una objetividad no neutral donde el investigador tiene un papel claro en el resguardo consciente de los 

procesos de análisis que se elaboren. En otras palabras, las interpretaciones que se realicen respecto a 

lo que los líderes políticos dicen pensar y ver deben tener en cuenta estas consideraciones (Sujarchuk, 

2016).  

3) que pueden surgir importantes discordancias entre el sistema de creencias y el comportamiento del 

Ejecutivo como producto de ciertos “umbrales situacionales” (Russell, 1996, p. 6). En otras palabras, 

debido a que las creencias no determinan unilateralmente la política exterior de un Estado (George, 

1969, p. 191), cuando surge una coyuntura nacional y/o internacional de crisis, los gobernantes 

probablemente adopten políticas que pueden llegar a ser un tanto inconsistentes con su sistema de 

creencias (Sujarchuk, 2016).  

Sin embargo, pese a lo mencionado, pareciera haber cierto consenso entre los investigadores (Russell, 

1996; Sujarchuk, 2016) que el uso del enfoque cualitativo interpretativo, con fuentes de información 

basadas en los discursos públicos de los gobernantes y entrevistas complementarias, constituye la 

perspectiva más representativa para dar cuenta de las creencias de los gobernantes. Por esto, se decidió 

analizar los discursos de los presidentes o sus cancilleres en las sesiones de las Cumbres de las Américas 

y en la Asamblea General de Naciones Unidas (Debate General), a fin de analizar y comparar los 

sistemas de creencias presentes en las exposiciones públicas realizadas. Las Cumbres de las Américas 

reúnen a los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados Miembros del continente americano para 

debatir sobre aspectos políticos compartidos, afirmar valores comunes y comprometerse a acciones 
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concertadas a nivel nacional y regional con el fin de hacer frente a desafíos presentes y futuros que 

enfrentan los países de las Américas. La Asamblea General es el principal órgano deliberativo de la 

ONU y se reúne cada año en período ordinario de sesiones, a las que asisten los Estados miembros.  

Para la operacionalización del concepto de “sistema de creencias” se utilizará el Código Operacional 

como uno de los métodos de análisis. El primer estudio que usó el Código Operacional como una 

herramienta de análisis para evaluar la visión del mundo de los dirigentes en relación con la política 

internacional corresponde a Nathan Leites en 1951, quien buscaba comprender el complejo 

comportamiento de los soviéticos al momento de negociar (Schafer, 2000). El Código Operacional, 

sistematizado por Alexander George (1969), da cuenta de dos niveles -uno central y otro periférico- que 

interactúan entre sí, delimitando la subjetividad de los gobernantes y las posibilidades para actuar en el 

ambiente político. A través de este código, el autor “se propone medir el impacto de los valores 

personales de los líderes en sus decisiones políticas” (García Calvo, 2010, p. 42).  

Por un lado, el nivel central corresponde a las “creencias filosóficas”, es decir, aquellas creencias 

elementales respecto a la naturaleza de la política, la comprensión del conflicto, la cooperación y la 

historia, de las cuales se derivan el resto de las creencias del sistema (Holsti, 1977). A partir de ellas se 

delimitan los cursos de acción y las estrategias políticas desarrolladas por los actores (Renshon, 2008, 

p. 825). Además, de las “creencias centrales” se desprende el resto de las creencias que formará el 

sistema, por lo que podemos afirmar que son las más resistentes al cambio. 

Siguiendo a Sujarchuk (2016), los lineamientos para aproximarnos a las creencias centrales del 

Ejecutivo en las administraciones de Carlos Menem (1995 – 1999) y Néstor Kirchner (2003 – 2007) 

fueron los siguientes: 

- Self Image: se trata de la “imagen idealizada” que el gobierno tiene sobre sí mismo, en tanto 

Estado, y de los programas que espera realizar para llevar a cabo los valores políticos 

fundamentales de la administración. 

- La imagen de los aliados: corresponde a las creencias que la administración tenga respecto al 

carácter fundamental de los aliados y las dinámicas de alianzas que desarrolla. 

- La imagen de los adversarios: contrario a lo anterior, se refiere a las creencias fundamentales 

que establece la administración respecto a los adversarios y las dinámicas de los 

enfrentamientos entre ellos. 

- La naturaleza de la gobernanza global: se trata de las creencias respecto al carácter armonioso 

o conflictivo del sistema internacional, junto con las posibilidades de resolución de aquellos 

conflictos. 
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- El flujo de la historia: corresponde a las creencias que tiene el gobernante respecto a la 

importancia de la historia en la política y del rol de sí mismo en modelar el desarrollo histórico 

en la dirección estimada como correcta. 

 

Por otro lado, el nivel periférico del Código Operacional corresponde a creencias subordinadas a las 

creencias centrales en tanto dan cuenta de nociones previamente existentes en términos elementales, 

filosóficos (Blum, 1993). En ese sentido, las creencias del nivel periférico pueden ser de dos tipos: 

instrumentales y contextuales. Las primeras, se refieren a la relación entre medios y fines de las 

decisiones tomadas por los líderes políticos, mientras que las creencias contextuales se vinculan con la 

coyuntura del sistema internacional y la situación específica de cada país en ese momento. 

Siguiendo a Sujarchuk (2016), los lineamientos para aproximarse a las creencias periféricas del 

Ejecutivo en ambas administraciones fueron los siguientes: 

- Creencias en la coyuntura: corresponde al rol que las creencias desempeñan en la coyuntura 

internacional al momento de formular la política exterior del gobierno. 

- Enfoque para seleccionar metas y objetivos en la política exterior: se trata de elegir entre los 

enfoques posibles, considerando el marco de posibilidades que los mandatarios creen que está 

disponible. 

- Cálculo y control de los riesgos: la forma en que se calculan y controlan los riesgos de las 

acciones políticas. 

- Timing: se trata del momento elegido para avanzar en los objetivos de política exterior. 

- Medios: corresponde a la elección de los medios preferidos para avanzar en la obtención de los 

objetivos de política exterior. 

Por otro lado, de acuerdo a George (1969), el Código Operacional puede obtenerse mediante el análisis 

de contenido, sea cualitativo o cuantitativo. Además, la recolección de información puede ser a partir 

de entrevistas, en profundidad o estructuradas, por observación participante, o mediante el uso de 

fuentes secundarias. En este caso, usaremos los discursos expresados por los mandatarios o sus 

cancilleres durante las Cumbres de las Américas y la Asamblea General de Naciones Unidas (Debate 

General): 

- I Cumbre de las Américas, del 9 al 11 de diciembre de 1994, en Miami, Estados Unidos. 

- II Cumbre de las Américas, del 18 al 19 de abril de 1998, en Santiago de Chile, Chile. 

- IV Cumbre de las Américas, del 4 al 5 de noviembre de 2005, en Mar del Plata, Argentina. 

- Asamblea General quincuagésimo período de sesiones: 8va sesión plenaria, Miércoles, 27 de 

septiembre de 1995, Nueva York. 
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- Asamblea General quincuagésimo primer período de sesiones: 4ta sesión plenaria, Lunes, 23 

de septiembre de 1996, Nueva York.  

- Asamblea General quincuagésimo segundo período de sesiones: 10ma sesión plenaria, 

Miércoles, 24 de septiembre de 1997, Nueva York.  

- Asamblea General quincuagésimo tercer período de sesiones: 8va sesión plenaria, Lunes, 21 de 

septiembre de 1998, Nueva York. 

- Asamblea General quincuagésimo cuarto período de sesiones: 7ma sesión plenaria, Martes, 21 

de septiembre de 1999, Nueva York.  

- Asamblea General quincuagésimo octavo período de sesiones: 11va sesión plenaria, Jueves, 25 

de semptiembre de 2003, Nueva York.  

- Asamblea General quincuagésimo noveno período de sesiones: 4ta sesión plenaria, Martes, 21 

de septiembre de 2004, Nueva York.  

- Asamblea General sexagésimo período de sesiones: 3er sesión plenaria, Miércoles, 14 de 

septiembre de 2005, Nueva York.  

- Asamblea General sexagésimo período de sesiones: 4ta sesión plenaria, Miércoles, 14 de 

septiembre de 2005, Nueva York.  

- Asamblea General sexagésimo primer período de sesiones: 13ra sesión plenaria, Miércoles, 20 

de septiembre de 2006, Nueva York.  

- Asamblea General sexagésimo segundo período de sesiones: 5ta sesión plenaria, Martes, 25 de 

septiembre de 2007, Nueva York.  

Se recopiló información escrita y audiovisual, correspondiente a archivos donde los mandatarios 

expresan las posturas de sus administraciones en las reuniones mencionadas anteriormente. Además, se 

complementó el análisis con bibliografía relacionada al tema.  

5. Resultados 

5.1. La política exterior de los gobiernos de Carlos Saúl Menem (1989 - 1999) 

Luego del denominado Proceso Militar que impuso un gobierno autoritario en la Argentina durante el 

período 1976 – 1983, el país tuvo que organizarse en varios aspectos. Todo el terror padecido por la 

sociedad argentina durante el gobierno militar llegó a su fin el 10 de diciembre de 1983 con la llegada 

de Raúl Alfonsín (1983 - 1989), perteneciente a la Unión Cívica Radical. En 1989, Alfonsín renuncia 

por el “golpe de Estado económico” y es Carlos Saúl Menem, perteneciente al Partido Justicialista, 

quien asumió como presidente hasta 1995. En las elecciones de 1995, Menem fue reelecto como 

presidente de la Argentina y su segundo mandato duró hasta 1999. Domingo Cavallo fue canciller de 

Menem desde 1989 hasta 1991, año en que pasó a ser Ministro de Economía (1991 - 1996). Luego, 

Guido Di Tella se transformó en canciller del presidente desde 1991 hasta 1999. Como es posible 
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observar, la Argentina tuvo dos presidencias durante el período 1983 - 1999, y ambas tuvieron que 

enfrentar los problemas heredados del Proceso y las nuevas demandas de una sociedad y un mundo en 

transición. 

A fines de la década de los ochenta, la Argentina se encontraba atravesando una etapa crítica: recesión 

económica, déficit fiscal crónico, deuda externa insostenible y crisis hiperinflacionarias (Roark y Giglio 

2010, p. 83). En este contexto, el 8 de julio de 1988, Raúl Alfonsín renuncia al cargo presidencial tras 

lo que se denominó “golpe de Estado económico” y quien asume como presidente es Carlos Saúl 

Menem. El nuevo presidente asume, como dicen Russell y Tokatlian (2003), en un contexto totalmente 

diferente al que había caracterizado la primera etapa de la transición a la democracia conducida por 

Alfonsín. En el orden externo, el mundo estaba signado por el desvanecimiento de la Guerra Fría, la 

emergencia de los Estados Unidos como la única superpotencia, la extensión y profundización de la 

globalización económica, la democratización de muchas naciones del Cono Sur, el apalancamiento de 

la crisis centroamericana, y la cuestión de la deuda externa en medio de un proceso de negociación con 

países acreedores y organismos multilaterales de crédito (Russell y Tokatlian, 2003). En palabras de 

Domingo Felipe Cavallo, “el inicio del gobierno del presidente Carlos Saúl Menem el 8 de julio de 

1989, coincidió con una nueva e imprevista situación internacional cuyo símbolo histórico fue la caída 

del Muro de Berlín. Atrás quedaron definitivamente el orden internacional definido después de la 

Segunda Guerra Mundial. Ya no existen dos potencias confrontando por la defensa de sus ideologías, 

de sus sistemas políticos y económicos, y sobre todo por la influencia que durante 44 años tanto Estados 

Unidos como la URSS ejercieron en el resto del mundo” (1996, p. 357). En lo que respecta al plano 

local, la presión de la crisis hiperinflacionaria de 1989 produjo el fin anticipado del gobierno, y los 

reclamos acerca de la defensa de los derechos humanos y la vigencia de las libertades públicas pasaron 

a un segundo lugar. Para ese momento, “las principales demandas sociales se moldeaban al calor de la 

crisis económica.” (Russell y Tokatlian, 2003, p. 45). Es importante destacar que el mandato de Menem 

estuvo empapado más que nada por el predominio de personas con orientación al liberalismo ortodoxo 

como Cavallo. Sin embargo, una clara excepción es Octavio Frigerio, quién estuvo al frente de YPF y 

se orientó hacia el desarrollismo.  

Dadas las condiciones descriptas con anterioridad, Russell y Tokatlian (2003) consideran que el 

paradigma “globalista” predominante durante el gobierno radical era disfuncional para orientar la 

política exterior del país en el nuevo contexto y también era uno de los principales causantes de la 

declinación relativa del país a nivel internacional. Por lo tanto, el gobierno de Menem propuso un nuevo 

paradigma, denominado por Russell y Tokatlian (2003) como paradigma de la “aquiescencia 

pragmática”. Este nuevo paradigma consistió en el plegamiento a los intereses políticos y estratégicos 

de los Estados Unidos, en la definición del interés nacional en términos económicos, en la participación 

activa en la creación y el fortalecimiento de regímenes internacionales en sintonía con la posición de 
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los países occidentales desarrollados, en el apoyo a la integración económica regional, en la ejecución 

de políticas económicas de liberalización del comercio, en la apertura a inversiones extranjeras, en las 

privatizaciones de las empresas, en la desregulación, en la confianza en la fuerza del mercado más que 

en el Estado y, en la aceptación de las reglas del juego económico y financiero internacional.  

Según Corigliano, el gobierno de Menem adoptó medidas orientadas hacia el liberalismo económico y 

la alianza con Estados Unidos y los países desarrollados de Occidente (Historia de las Relaciones 

Exteriores de la República Argentina, Tomo XV, Parte IV, Introducción). A su vez, el objetivo de la 

política exterior del gobierno de Menem fue adquirir y mantener una confiabilidad política duradera, 

aliándose con los Estados Unidos y el Consejo de Seguridad de la ONU. Para lograr sus objetivos debía 

adoptar una posición cooperativa, un bajo perfil en los temas en los que no se concordaba con las 

potencias y adaptar sus preferencias a los objetivos de la potencia regional. Por ende, no se trató 

únicamente de ser cooperativos con los Estados Unidos, sino también con las naciones desarrolladas de 

Occidente y con países como Brasil.  

Cavallo, quien fue Canciller de Menem hasta 1991, continuó con la tendencia de política exterior de 

Alfonsín: el país no se retiró del Movimiento de los No Alineados, condenó la invasión norteamericana 

a Panamá, se abstuvo en lo que respecta a los proyectos de condena a los derechos humanos en Cuba y 

continuó con los compromisos en materia de derechos humanos, no apoyó una postura intervencionista 

en las crisis regionales. En 1991, Cavallo fue remplazado por Guido Di Tella, quien tuvo una postura 

más intervencionista en los conflictos regionales, planteaba que los malvinenses eran un tercer actor en 

la disputa con Inglaterra, y quiso cambiar el perfil argentino de votación en Naciones Unidas para 

renovar el voto respecto de Cuba y para asemejarse más al perfil de votación de aquellos países que 

mantenían una moderada posición anti-norteamericana.   

Durante el menemismo existieron varios grupos que influyeron en la política exterior argentina y que 

tuvieron sus propias creencias de cómo debía ser llevada a cabo: los nacionalistas, los realistas 

periféricos y los pro-alcalinos. El primer de ellos era un grupo en el que predominaba el discurso anti-

norteamericano y anti-imperialista, e impuso un voto en la ONU contrario al de los Estados Unidos. 

Los representantes de la Argentina en la ONU y de la burocracia de la Cancillería, como Jorge Vázquez, 

representante argentino ante la ONU, o Jorge Taiana, Embajador Argentino en Guatemala y luego 

Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, compartían los 

ideales del grupo nacionalista. Un dato muy importante para destacar es que la Argentina estuvo en 

1989 y 1990 entre los cuatro países con un perfil más anti-norteamericano. El segundo de los grupos, 

los realistas periféricos, buscaba la alianza económica con Brasil –con el MERCOSUR 

específicamente- como contrapeso a los costos del alineamiento estratégico con los Estados Unidos. A 

su vez, este grupo impulsó un vínculo doble: con el MERCOSUR y con el ALCA. Dentro de los realistas 

periféricos podemos ubicar a Di Tella, Escudé y Cisneros. Por último, el grupo pro-alcalino estaba 
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liderado por Cavallo. Este grupo buscaba el alineamiento automático e incondicional con los Estados 

Unidos. En otras palabras, querían alinearse tanto económica como estratégicamente con los 

norteamericanos, apoyaron el ingreso al ALCA sin discutir el tema de los subsidios agrícolas –tema de 

suma importancia para los demás grupos- y ponían al MERCOSUR en una escala menor. Carlos 

Menem, desde una óptica más pragmática de todas estas posturas, buscó siempre un equilibrio entre los 

pro-alcalinos y los realistas periféricos. A su vez, le prestó atención tanto a las condiciones 

internacionales y locales para poder aplicar su postura. Cabe destacar que el MERCOSUR tuvo dentro 

del Palacio San Martín y de la Casa Rosada una importancia ascendente desde su creación en 1991 

hasta la devaluación del real en 1998. Durante esta etapa el comercio intra-bloque creció constantemente 

y la Argentina se vio favorecida por un superávit en la balanza comercial con todos los integrantes del 

bloque regional (Corigliano, 2006). Además, tal como afirma Corigliano, el MERCOSUR como espacio 

subregional “fue privilegiado por las autoridades argentinas como uno primordialmente económico-

comercial y secundariamente político-estratégico. Esta escala jerárquica de prioridades sintonizaba con 

el enfoque teórico del realismo periférico” (2006, p. 34) ya que buscaba el contrapeso a la alianza 

estratégica con los Estados Unidos y otros países occidentales desarrollados.  

“A partir de la asunción de Carlos Menem a la presidencia en julio de 1989 y muy especialmente tras 

la decisión presidencial de participar en la Guerra del Golfo, adoptada en agosto de 1990, los vínculos 

entre Argentina y Estados Unidos ingresaron al paradigma de ´relaciones especiales´.” (Historia de las 

Relaciones Exteriores de la República Argentina, Tomo XV, Parte IV, Introducción). El 

establecimiento de este tipo de relaciones con los estadounidenses constituyó un paso para poder 

concretar los siguientes objetivos de política económica interna y externa: “la eliminación de la 

hiperinflación y el logro de la estabilidad y el crecimiento económico, la renegociación de la deuda 

externa y la búsqueda de credibilidad y capitales externos.” (Historia de las Relaciones Exteriores de 

la República Argentina, Tomo XV, Parte IV, Introducción). Para la administración de Menem, estos 

objetivos únicamente se cumplirían a través de la construcción de una alianza estratégica-económica 

con los Estados Unidos y los países desarrollados de Occidente. También sería de gran aporte una 

integración económica con Brasil y los países del Cono Sur. Para despejar dudas sobre las intenciones 

del gobierno argentino –porque la relación con los Estados Unidos durante el gobierno peronista estuvo 

cargada de tensiones-, Menem y Cancillería procuraron tomar medidas que simpaticen a la comunidad 

internacional y a la Casa Blanca en particular. Dentro de estas medidas podemos incluir: la adopción 

de una posición de ortodoxia liberal, la participación activa en las fuerzas de paz de la ONU, el ingreso 

al MTCR (Missile Technology Control Regime), la firma del TNP, la ratificación de Tlatelolco, la 

destrucción del misil Cóndor II, el retiro del Movimiento de Países No Alineados, la participación en la 

Guerra del Golfo, la apertura a negociaciones con Gran Bretaña por Malvinas, y el apoyo a las mociones 

norteamericanas de condena al régimen militar cubano, haitiano e iraquí por violación a los derechos 

humanos. Hubo quienes interpretaron estas medidas como pasos necesarios para la integración y 
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quienes las vieron como concesiones unilaterales de la Argentina a los Estados Unidos. Según Cavallo 

(1996), la Argentina se sintió parte del universo occidental y compartió los mismos valores que dieron 

origen a la República del Norte. “Esta convergencia axiológica facilitó que la relación (con los Estados 

Unidos) alcanzara la plena madurez y se sustente en intereses mutuamente compartidos y permanentes” 

(Cavallo, 1996, p. 368). 

El canciller de Menem, Guido Di Tella habló en varios de sus discursos acerca de que la relación con 

Estados Unidos era una “relación carnal”, pero es irreal que haya existido un alineamiento automático 

con la superpotencia dado que la Argentina tomó su rumbo en varios temas. Por ejemplo, la Argentina 

criticó la invasión estadounidense a Panamá en diciembre de 1989, protestó contra la iniciativa 

norteamericana de vender trigo subsidiado a Brasil en 1991, y se enfrentó con Estados Unidos por el 

tema de las patentes farmacéuticas (Historia de las Relaciones Exteriores de la República Argentina, 

Tomo XV, Parte IV, Introducción).  

Durante el gobierno de Menem, Brasil fue percibido con preocupación ya que se presentaba como una 

potencial fuente de desestabilización económica para la Argentina y tenía pretensiones regionales 

hegemónicas. En la década de 1990, “Brasilia optó por una estrategia contraria a todo tipo de hegemonía 

y de gradual desalineamiento a Washington, mientras que Buenos Aires escogió el plegamiento político 

y estratégico.” (Russell y Tokatlian, 2003, p. 52). A pesar de varias diferencias, “el paradigma de la 

´aquiescencia pragmática´ asignaba a Brasil un lugar muy destacado, pero de menor importancia 

estratégica al que correspondía a los Estados Unidos.” (Russell y Tokatlian, 2003, p. 53). Bajo los ojos 

del gobierno argentino, Brasil era considerado un socio puramente económico (era económicamente 

necesario, pero políticamente inconveniente), mientras que con los Estados Unidos se entabló una 

alianza estratégica y también económica. Varios problemas de índole económico (conflictos con los 

automotores, azúcar y lácteos) con Brasil salieron a la luz luego de 1994, momento en el cual 

comenzaron a haber sucesivas crisis financieras mundiales. 

Varios problemas entre la Argentina y Brasil surgieron en torno al MERCOSUR, ya que ambos tuvieron 

intensiones muy diferentes. Por un lado, Brasil tuvo intenciones meramente políticas ya que veía al 

bloque regional como una herramienta para posicionarse como una potencia a nivel regional. Por otro 

lado, la Argentina tuvo intenciones estrictamente económicas ya que buscaba contrapesar su relación 

preferencial con los Estados Unidos. El principal objetivo de la Argentina frente al MERCOSUR fue 

disminuir el poder de Brasil en el foro y en la región. Para ello, la Argentina se alió estratégicamente 

con Estados Unidos, impulsó organismos supranacionales en el foro regional, e invitó a nuevos 

participantes, como Venezuela, Bolivia o Paraguay, a formar parte del MERCOSUR. Brasil aceptó el 

ingreso de Venezuela al MERCOSUR más que nada por una cuestión de pragmatismo porque el poder 

petrolero de Venezuela hacía que la balanza de poder sea menos favorable para Brasil. La Argentina 

tuvo momentos de acercamiento con Brasil y momentos de distanciamiento, lo que provocó una 
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sensación de desconfianza de Brasil hacia la Argentina. A partir de esta actitud de los gobiernos 

argentinos, Brasil entendió que podía contar con la Argentina en lo referente a temas ligados al 

fortalecimiento económico del MERCOSUR, pero no podía contar con el apoyo argentino en cuestiones 

relacionadas al fortalecimiento del poder político brasileño en la comunidad internacional.  

 “El Gobierno argentino otorgó una atención significativa a la relación con los países limítrofes, por su 

contigüidad y proximidad geográfica, y basándose en la existencia de problemáticas comunes y 

compartidas. En este contexto, la integración política y económica latinoamericana ha constituido un 

objetivo central, en el cual las relaciones con Chile ocupan un lugar muy destacado.” (Colacrai, 2004, 

p. 22). Con Patricio Aylwin, presidente de Chile (1990 – 1994), y Menem las relaciones se tornaron 

más cooperativas dado que en ambos países coincidieron regímenes democráticos. Una vez resuelto el 

problema del Canal de Beagle durante la presidencia de Alfonsín, comenzó a observarse un período de 

mayor continuidad en las relaciones argentino-chilenas (Colacrai, 2004). Durante la presidencia de 

Menem se solucionaron los veinticuatro temas limítrofes entre las dos naciones. Un punto muy 

importante para la relación Argentina - Chile fue la firma de la “Declaración Conjunta Presidencial 

Argentino-Chilena” en 1991. En dicha declaración se explicitó “el propósito de consolidar una ´frontera 

de paz´, el compromiso de recorrer en común un camino democrático, pacífico y de justicia social, 

además de la profundización de la cooperación y el comercio.” (Colacrai, 2004, p. 24). A su vez, se 

establecieron los mecanismos para resolver las cuestiones litigiosas territoriales de Laguna del Desierto 

y de los Hielos Continentales: para el primero de ellos se establecía recurrir a arbitraje y para el segundo 

se proponía la conclusión de un Tratado, que sería sometido a aprobación por ambos Parlamentos. 

Finalmente, el conflicto de Hielos continentales se solucionó a través de negociaciones bilaterales y el 

conflicto de Laguna del Desierto se solucionó por un arbitraje multilateral y se falló a favor de la 

Argentina. Según Colacrai (2004), el mejoramiento de la relación política tuvo un impacto altamente 

positivo en las relaciones comerciales entre la Argentina y Chile. 

En lo que respecta a las relaciones sino-argentinas durante los gobiernos de Carlos Menem podemos 

decir que los noventa constituyeron “una etapa de ́ profundización´ en las relaciones bilaterales. Durante 

esa década las relaciones políticas, económicas y culturales reflejan particular dinamismo alentadas por 

el contexto de globalización y convergentes estrategias sobre apertura económica y liberalización 

comercial.” (Cesarin, 2010, p. 5). Es importante destacar que Menem fue el primer presidente en visitar 

China luego de la masacre de Tiananmen, lo que significó un gran avance para las relaciones entre 

ambas naciones. Además, según Cesarin, “la expansión del comercio, diversificación de la agenda 

bilateral en materia cultural, financiera y científico- tecnológica, impusieron una particular dinámica a 

la relación sostenida por periódicas visitas de altos representantes gubernamentales.” (Cesarin, 2010, p. 

6). El sector económico y empresarial fue de gran importancia para el desarrollo positivo de la relación 

bilateral. En resumen, podemos decir que el rasgo central de la relación bilateral durante esta década 
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fue el activo papel desempeñado por los respectivos sectores empresarios a partir de los distintos 

procesos de apertura económica.  

En palabras de Guido Di Tella, Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio y Culto durante el período 

1991 – 1999:  

“La política que comienza en 1989 produce un cambio externo e interno. La política exterior que estamos 
haciendo se traduce al interior: la estabilidad, el equilibrio fiscal, las cuentas ordenadas, la transparencia, 
las privatizaciones, adoptar normas económicas parecidas a las normas del mundo, y no inventarnos 
normas económicas y un modelo alternativo que no existió más que en nuestra imaginación (1996, p. 389). 
[…] Una Argentina confiable, una Argentina creíble, una Argentina integrada al mundo, una Argentina 
que cree que de la cooperación se derivan beneficios, que el respeto a los valores fundamentales de 
derechos humanos hace a la democracia” (1996, p. 390).   

5.1.1. Sistemas de creencias de la administración de Carlos Menem (1995 – 1999) 

Para poder realizar un análisis del sistema de creencias del presidente Carlos Menem durante su segundo 

gobierno (1995-1999) se tendrán en cuenta los discursos presidenciales (y de los cancilleres) en la I y 

II Cumbre de las Américas y en la Asamblea General de Naciones Unidas, entrevistas y notas 

periodísticas.  

La primera Cumbre de las Américas, celebrada en Miami, Estados Unidos, entre el 9 y el 11 de 

diciembre del año 1994, constituyó un espacio fructífero para establecer diálogos con los países del 

hemisferio y descubrir allí algunas creencias que sustentaron a la Cumbre y a las que Menem adhirió. 

En ese sentido, aparece constantemente entre las creencias centrales (específicamente las referentes a 

self image e imagen de los aliados) de Carlos Menem la concepción de la democracia como forma de 

gobierno que sitúa a la Argentina y al resto de los países de la región como aliados. Por primera vez en 

la historia, en el continente americano hay democracias plenas funcionando, preocupadas por el respeto 

a los Derechos Humanos y promotoras de las libertades individuales. Por lo tanto, podemos decir que 

Menem construyó una imagen idealizada de su administración alrededor del concepto de democracia.  

“Nuestras treinta y cuatro naciones comparten un compromiso ferviente en favor de las prácticas 
democráticas, la integración económica y la justicia social. Nunca antes nuestros pueblos se habían 
encontrado en mejores condiciones para expresar sus aspiraciones y aprender los unos de los otros. Las 
condiciones para la cooperación hemisférica son propicias.” (Declaración de Principios, 1994, p. 5) 

Esto también se puede observar en los discursos del Ministro de Relaciones Exteriores, Guido Di Tella, 

durante la Asamblea General de Naciones Unidas de los años 1995, 1996 y 1997: 

“La Argentina ostenta con orgullo su carácter de nación latinoamericana. En pocos días más tendremos el 
alto honor de albergar la Quinta Cumbre Iberoamericana, en la que todas las naciones de nuestra región de 
habla hispana y portuguesa, junto a las antiguas metrópolis, exhiben un bello ejemplo de diálogo y de 
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cooperación, vinculadas por una historia y una cultura comunes, en la búsqueda de soluciones a las 
realidades presentes. Son precisamente las realidades y las perspectivas las que nos hacen ver con 
optimismo el futuro latinoamericano, fundado en la democracia, la paz y la integración” (Di Tella, 
Asamblea General quincuagésimo período de sesiones, 8va sesión plenaria, miércoles 27 de septiembre 
de 1995).  

“He tenido el privilegio de participar en este debate general durante los últimos seis años. Durante ese 
período se han producido significativos cambios y se han observado profundos contrastes en el mundo. 
Frente al escepticismo de algunos, permítaseme recordar los progresos logrados en el escenario 
internacional. Hemos mejorado los mecanismos para la paz y la seguridad internacionales. Hemos 
progresado en la consolidación universal de la democracia y la tolerancia […] La Argentina ha consolidado 
la democracia y asumido un rol muy activo en la defensa de los derechos y libertades fundamentales […]” 
(Di Tella, Asamblea General quincuagésimo primer período de sesiones: 4ta sesión plenaria, lunes 23 de 
septiembre de 1996).  

“La Argentina ha propiciado, en el mecanismo de consulta y concertación política del Grupo de Río, la 
Declaración sobre defensa de la democracia, a la que atribuimos gran transcendencia, como una manera 
más de contribuir a la paz y la seguridad, metas que sólo se logran con la vigencia de la democracia 
representativa” (Di Tella, Asamblea General quincuagésimo segundo período de sesiones: 10ma sesión 
plenaria, miércoles 24 de septiembre de 1997). 

Claramente podemos observar cómo la democracia es un eje muy importante del gobierno menemista. 

Para la administración, a través de la consolidación de la democracia se van a poder lograr los objetivos 

de paz y seguridad planteados por la comunidad internacional.  

La imagen de los adversarios se cristaliza en Cuba, donde “todo el mundo sabe que no hay democracia, 

que no hay libertad, que no se respetan los Derechos Humanos” (Entrevista a Menem por Mauro Viale), 

denunciando que el régimen de Fidel Castro llevaba -al año 1994- más de dos millones de cubanos 

exiliados. De acuerdo con el presidente argentino, el eje dictadura - democracia sería clave en sus 

creencias centrales, pues permite definir fácilmente a aquellos regímenes que son aliados de aquellos 

que son adversarios, fijando en un plano moral la concepción de democracia. 

Aquella creencia central pareciera disonar del cálculo y control de riesgos que realizó el presidente en 

la Cumbre de las Américas de 1994, pues la denuncia y el repudio a la situación cubana no tuvo la 

receptividad esperada, especialmente de aquellos países que habían sufrido dictaduras. En ese sentido, 

el presidente Menem realiza un cálculo donde la no injerencia en los asuntos de otro Estado no es 

posible, pues limitar el juicio externo a Cuba por parte de otros Estados podría implicar en el futuro 

permitir, por ejemplo, el narcotráfico. 

Durante esta primera Cumbre, Menem se encargó de alinearse a la Casa Blanca en materia de políticas 

internacionales. El punto de la alineación con Washington en referencia explícita al caso cubano no fue 

mencionado en su discurso, pero sí fue incluido en sus declaraciones a la prensa: 
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“Es deseable el reingreso de Cuba a la organización, pero la integración latinoamericana se está haciendo 
sobre la base de democratización, apertura económica y vigencia de los derechos humanos, y ése es el 
camino por seguir […] estas declaraciones no implican una injerencia en los asuntos internos de ese país 
por parte del presidente de la nación. Sólo es la opinión de un hombre que ama la democracia, y creo que 
ha llegado el momento de democratizar a Cuba porque es la aspiración de todos” (Ámbito Financiero, 
1994, p. 14).  

A partir de estas declaraciones se puede confirmar la alineación del presidente Menem con el ala dura 

de la derecha norteamericana y los cubanos anticastristas residentes en Miami. También se puede 

observar cómo el concepto de democracia es de suma importancia en su sistema de creencias. La 

dictadura es un impedimento para el correcto desarrollo de la nación.  

Según Corigliano, el gobierno de Menem adoptó medidas orientadas hacia el liberalismo económico y 

la alianza con Estados Unidos y los países desarrollados de Occidente (Historia de las Relaciones 

Exteriores de la República Argentina, Tomo XV, Parte IV, Introducción). A su vez, el objetivo de la 

política exterior del gobierno de Menem fue adquirir y mantener una confiabilidad política duradera, 

aliándose con los Estados Unidos y el Consejo de Seguridad de la ONU. Para lograr sus objetivos debía 

adoptar una posición cooperativa, un bajo perfil en los temas en los que no se concordaba con las 

potencias y adaptar sus preferencias a los objetivos de la potencia regional. Por ende, no se trató 

únicamente de ser cooperativos con los Estados Unidos, sino también con las naciones desarrolladas de 

Occidente y con países como Brasil.  

Las concepciones de dictadura y de democracia parecieran responder a la naturaleza de la gobernanza 

global. En el orden externo, el mundo estaba signado por el desvanecimiento de la Guerra Fría, la 

emergencia de los Estados Unidos como la única superpotencia, la extensión y profundización de la 

globalización económica, la democratización de muchas naciones del Cono Sur, el apalancamiento de 

la crisis centroamericana, y la cuestión de la deuda externa en medio de un proceso de negociación con 

países acreedores y organismos multilaterales de crédito (Russell y Tokatlian, 2003). Se veía a la 

globalización como un nuevo y complejo desafío, ya que los beneficios “no alcanzan para aliviar la 

situación de extrema carencia que sufre más de una cuarta parte de la población mundial” (Di Tella, 

Asamblea General quincuagésimo segundo período de sesiones: 10ma sesión plenaria, miércoles 24 de 

septiembre de 1997). También, “aparecen cada vez más definidas las nuevas amenazas a la seguridad y 

al desarrollo, tales como el narcotráfico, el terrorismo, la corrupción y las agresiones irresponsables al 

medio ambiente” (Di Tella, Asamblea General quincuagésimo segundo período de sesiones: 10ma 

sesión plenaria, miércoles 24 de septiembre de 1997). “En el marco de un mundo crecientemente 

globalizado, la autonomía que caracterizaba la esfera de acción estatal se ha visto considerablemente 

limitada, lo que nos obliga a replantearnos el concepto clásico de soberanía. Vivimos de manera elástica, 

de manera dinámica; no de manera estática” (Di Tella, Asamblea General quincuagésimo segundo 

período de sesiones: 10ma sesión plenaria, miércoles 24 de septiembre de 1997).  
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Esta concepción de la gobernanza global se acompaña de la posibilidad de entablar relaciones 

económicas abiertas, que permitan crecer a todos los países bajo la creencia que si la economía global 

crece, aumenta el bienestar de cada uno de los países. En ese sentido, Argentina y Menem conciben que 

una clave para la prosperidad es el comercio sin barreras, sin subsidios, sin prácticas desleales y con un 

creciente flujo de inversiones productivas. Esto se puede ver en los discursos del Ministro de Relaciones 

Exteriores, Guido Di Tella, durante la Asamblea General de Naciones Unidas de 1995 y 1996: 

“A partir de la estabilidad política y económica se han diseñado ambiciosos mecanismos de integración 
que contribuyen a consolidar la apertura de nuestras economías, la transparencia de sus mercados, el 
crecimiento de los intercambios comerciales con otras regiones y, en suma, la creación de las condiciones 
indispensables para asegurar a nuestros pueblos un futuro mejor” (Di Tella, Asamblea General 
quincuagésimo período de sesiones: 8va sesión plenaria, miércoles 27 de septiembre de 1995). 

“Hemos abierto nuevos caminos para liberar el comercio, eliminando barreras que hasta ayer parecían 
normales instrumentos de política nacional” (Di Tella, Asamblea General quincuagésimo primer período 
de sesiones: 4ta sesión plenaria, lunes 23 de septiembre de 1996). 

En esa línea, Argentina participa de la creación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) 

propuesta por los Estados Unidos, pues Menem se suma (en correcto timing respecto a las políticas 

estadounidenses) a la preocupación por reformas que liberalicen los mercados, en miras a superar los 

problemas económicos que llevaron al “Golpe Económico” y la renuncia de Alfonsín. 

“El éxito de un proceso de estas características depende de que todos y cada uno de los países nos 
involucremos, asumiendo nuestros derechos y obligaciones comunes, que no significan desconocer las 
diferencias en el nivel de desarrollo de los miembros del ALCA. […] Sabemos que construir una zona de 
libre comercio continental es un ejercicio complejo, por la cantidad de temas que forman la agenda de 
negociaciones y por la disparidad de los actores participantes. […] El Mercosur ha participado activamente 
en la fase preparatoria de ese proceso y lo seguirá haciendo. […] Sabemos que no es fácil conseguir una 
zona de libre comercio que beneficie a todos. Eso requiere de un delicado equilibrio de intereses. Por eso, 
hemos reafirmado la necesidad de alcanzar un acuerdo único y simultáneo, compatible con todas las 
necesidades” (Clarín, 1998). 

En palabras del Ministro de Relaciones Exteriores, Guido Di Tella, durante la Asamblea General de 

Naciones Unidas del año 1997:  

“En el plano subregional nos sentimos orgullosos de que el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) siga 
profundizándose, tanto en los aspectos comerciales como en los políticos que le son conexos, 
contribuyendo así al avance de la integración hemisférica. El MERCOSUR es un caso claro de 
regionalismo abierto. No ha producido distorsión ni desviación de comercio sino que, por el contrario, ha 
creado comercio tanto entre los países de la región como con los países fuera de ella. La Argentina, en 
forma conjunta con sus otros socios del MERCOSUR, interviene activamente en el proceso de 
conformación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). El MERCOSUR incluso ha 
presentado una propuesta, conjunta, por supuesto, de negociación del ALCA, basada en la gradualidad” 
(Di Tella, Asamblea General quincuagésimo segundo período de sesiones: 10ma sesión plenaria, miércoles 
24 de septiembre de 1997).  
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A partir de las declaraciones mencionadas anteriormente se puede inferir que el presidente intentó 

establecer una línea a modo de punto de partida de la negociación con respecto a la posición de 

Argentina y Brasil como líderes del MERCOSUR y demostrar que ambas naciones no están dispuestas 

a hacer concesiones si no se muestran beneficios concretos para las mismas. Por lo tanto, como se puede 

observar en las palabras de Guido Di Tella, el regionalismo abierto en el que se encontraba la región 

permitió, en correcto timing, intervenir en el proceso de conformación del ALCA, aclamando por la 

gradualidad de los beneficios.  

En consecuencia, en este período se observa que Menem da cuenta de creencias centrales asociadas a 

la democracia y a la liberalización económica, fijando aliados y adversarios en función de las posiciones 

que ocupan los Estados en esos dos ámbitos, lo que se observa en el caso de Cuba con claridad. Además, 

predominan las creencias contextuales por sobre las instrumentales, en tanto el presidente ubica a la 

Argentina en una posición histórica específica que responde a la crisis con Alfonsín y a la necesidad de 

sumarse a los intereses de Estados Unidos, respondiendo estratégicamente y con creencias centrales que 

son similares a las de su principal aliado. Como se mencionó anteriormente, para despejar dudas sobre 

las intenciones del gobierno argentino, Menem y Cancillería procuraron tomar medidas que simpaticen 

a la comunidad internacional y a la Casa Blanca en particular. Dentro de estas medidas podemos incluir: 

la adopción de una posición de ortodoxia liberal, la participación activa en las fuerzas de paz de la ONU, 

el ingreso al MTCR (Missile Technology Control Regime), la firma del TNP, la ratificación de 

Tlatelolco, la destrucción del misil Cóndor II, el retiro del Movimiento de Países No Alineados, la 

participación en la Guerra del Golfo, la apertura a negociaciones con Gran Bretaña por Malvinas, y el 

apoyo a las mociones norteamericanas de condena al régimen militar cubano, haitiano e iraquí por 

violación a los derechos humanos. Hubo quienes interpretaron estas medidas como pasos necesarios 

para la integración y quienes las vieron como concesiones unilaterales de la Argentina a los Estados 

Unidos. Según Cavallo (1996), la Argentina se sintió parte del universo occidental y compartió los 

mismos valores que dieron origen a la República del Norte. “Esta convergencia axiológica facilitó que 

la relación (con los Estados Unidos) alcanzara la plena madurez y se sustente en intereses mutuamente 

compartidos y permanentes” (Cavallo, 1996, p. 368).  

La creencia referente al flujo de la historia, por lo tanto, da cuenta de un pasado común que se considera 

negativamente, especialmente entre los países que sufrieron dictaduras, ubicando a los presidentes y sus 

gobiernos como garantes de la construcción y profundización democrática en cada uno de sus países. 

También se hace referencia al pasado relacionado a los problemas económicos que llevaron al “Golpe 

Económico” y la renuncia de Alfonsín. 

La segunda Cumbre de las Américas, situada en Santiago de Chile durante el 18 y 19 de abril del año 

1998, da cuenta de la continuidad en las creencias centrales y de la adaptación al contexto para el caso 

de las creencias periféricas de Carlos Menem, respecto de la Cumbre anterior. La Declaración de 
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Santiago, en efecto, da cuenta del reforzamiento de los principios que motivaron la primera Cumbre de 

las Américas: 

“El fortalecimiento de la democracia, el diálogo político, la estabilidad económica, el progreso hacia la 
justicia social, el grado de coincidencia en nuestras políticas de apertura comercial y la voluntad de 
impulsar un proceso de integración hemisférica permanente, han hecho que nuestras relaciones alcancen 
mayor madurez” (Declaración de Santiago, 1998, p. 1) 

La democracia, creencia central que define elementos como self image, imagen de los aliados e imagen 

de los adversarios, continuó operando durante esta Cumbre. Países como Canadá, México y Brasil 

solicitaron el ingreso de Cuba a los países participantes de la Cumbre. Ante esto, Menem respondía 

“que no visitará a Cuba, aunque lo inviten, mientras ese país ‘no ingrese al ámbito de la democracia’. 

Dijo que si otros países proponen la integración cubana al sistema interamericano, ‘Argentina se 

opondrá como ya lo ha hecho en otras oportunidades’” (Bruschtein – Página 12, 1998). 

Ante creencias periféricas más instrumentales, como se podría percibir la petición de Canadá, México 

y Brasil, Menem confirmaba que las creencias centrales desplazan las posibilidades de establecer un 

cálculo y control de riesgos que contravenga su visión de la democracia. Agrega, además, en lo que 

respecta al flujo de la historia, que “nadie me puede decir a mí la importancia de la democracia -expresó 

a la defensiva- porque yo sé lo que es perderla” (Bruschtein – Página 12, 1998). 

Por otro lado, Menem refuerza la creencia en las capacidades de cada país, lo que se refleja en la imagen 

que posee de Cuba al momento de identificar en su misma administración la capacidad de cambiar 

políticamente. Defiende así, mediante su canciller Guido di Tella, la creencia en la coyuntura de que el 

establecimiento de relaciones comerciales con Cuba, podrían contribuir a un clima que permita acabar 

con la dictadura.   

En el debate general de la Asamblea General de Naciones Unidas de 1998 (con la participación de 

Guido Di Tella) y de 1999 (con la participación del presidente Menem) también podemos ver cómo la 

democracia es un concepto central para el gobierno y está presente en el sistema de creencias de la 

administración: 

“El Mercado Común del Sur (MERCOSUR) es hoy un modelo de raíces económicas fundado en la libertad 
y la democracia, en el que la cooperación hace a la esencia misma del sistema […] La vigencia de los 
ideales democráticos de la región ha quedado ratificada con la suscripción el 24 de julio pasado del 
Protocolo de Ushuaia, que reafirma la cláusula democrática en el MERCOSUR, Bolivia y Chile” (Di Tella, 
Asamblea General quincuagésimo tercer período de sesiones: 8va sesión plenaria, lunes 21 de septiembre 
de 1998). 

“En los últimos 10 años hemos realizado un cambio copernicano. Este comenzó con la recuperación de la 
democracia. Desde entonces hemos construido un sistema político estable, basado en la voluntad popular 
y la legalidad. Hemos convertido en un valor sagrado el respeto a los derechos humanos” (Menem, 
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Asamblea General quincuagésimo cuarto período de sesiones: 7ma sesión plenaria, martes 21 de 
septiembre de 1999). 

A su vez, la creencia central en el libre comercio también se mantiene estable. De hecho, el aumento de 

la apertura comercial, la puesta en marcha de políticas consistentes con la economía de mercado y la 

promoción de mayor competitividad para el sector privado mostró buenos resultados para la región al 

momento de insertarse en el mercado globalizado. Independiente de las dificultades que se mencionan 

en la Declaración de Santiago (1998), los mandatarios concuerdan en que el camino desde la primera 

Cumbre de las Américas está rindiendo frutos positivos para cada uno de los países integrantes. La 

creencia en el libre comercio también se mantiene en los discursos del Ministro de Relaciones Exterior 

y del presidente en la Asamblea General de Naciones Unidas: 

“Es claro que el comercio y la inversión extranjera son fuentes de oportunidades y de estímulos al 
crecimiento y a la competitividad. Pero también es claro que el libre movimiento de capitales ha sido uno 
de los motores principales del desarrollo económico experimentado por muchos países en las últimas 
décadas” (Di Tella, Asamblea General quincuagésimo tercer período de sesiones: 8va sesión plenaria, 
lunes 21 de septiembre de 1998). 

“En los últimos 10 años hemos realizado un cambio copernicano […] Desarrollamos una economía libre 
y abierta […] La Argentina promueve una economía mundial de mercados abiertos. Sin embargo, vemos 
resurgir formas encubiertas de proteccionismo. Es por eso que hacemos un llamamiento a todos los 
Estados, en especial a los más desarrollados, para que acudan a la “ronda del milenio”, con el objetivo de 
un sistema multilateral abierto que no excluya a ningún sector de la actividad económica” Menem, 
Asamblea General quincuagésimo cuarto período de sesiones: 7ma sesión plenaria, martes 21 de 
septiembre de 1999). 

La creencia en el libre comercio también se puede relacionar con la imagen que se tenía del mundo y 

con las políticas adoptadas por el gobierno de Menem: 

“Ahora bien, en un mundo globalizado, la paz y la seguridad, la estabilidad económica y el crecimiento 
están más que nunca ligados de manera indisoluble. La crisis económica y financiera que hoy nos preocupa 
nos debe comprometer aún más con los procesos de reforma económica que estamos llevando a cabo en 
nuestra región. Es claro que el comercio y la inversión extranjera son fuentes de oportunidades y de 
estímulos al crecimiento y a la competitividad. Pero también es claro que el libre movimiento de capitales 
ha sido uno de los motores principales del desarrollo económico experimentado por muchos países en las 
últimas décadas” (Di Tella, Asamblea General quincuagésimo tercer período de sesiones: 8va sesión 
plenaria, lunes 21 de septiembre de 1998).  

“En América Latina países como la Argentina han hecho esfuerzos sostenidos y coherentes para consolidar 
su situación financiera, contener su déficit fiscal y otorgar seguridades a la inversión extranjera, ayudando 
a conformar un espacio económico sólido para la región, que está siendo percibida cada vez más de manera 
diferenciada” (Di Tella, Asamblea General quincuagésimo tercer período de sesiones: 8va sesión plenaria, 
lunes 21 de septiembre de 1998). 

Los elementos que se modifican, a partir de los últimos años de gobierno, son aquellos asociados a las 

creencias periféricas, pues el enfoque para seleccionar metas y objetivos en política exterior, el cálculo 



	 46 

y control de los riesgos, el timing y los medios, dan cuenta de un Menem más estratega al momento de 

realizar alianzas comerciales y políticas. 

Así, mientras se mantiene un fuerte apego a Estados Unidos en términos políticos, que incluyen un 

papel activo de la Argentina en Haití y en el Golfo, se resguardan los intereses económicos nacionales 

y regionales, ligados al MERCOSUR y a las negociaciones del ALCA, en un contexto donde el 

MERCOSUR se encontraba negociando con otros países y regiones tratados para el libre comercio de 

sus productos. De hecho, Menem planteaba que: 

“El éxito de un proceso de estas características depende de que todos y cada uno de los países nos 
involucremos, asumiendo nuestros derechos y obligaciones comunes, que no significan desconocer las 
diferencias en el nivel de desarrollo de los miembros del ALCA. Sencillamente, estaba marcando que el 
Mercosur, y dentro de ese bloque, la Argentina y Brasil, no están dispuestos a hacer concesiones apenas 
por monedas.” (Clarín, 1998) 

Como se ha mencionado, en Argentina existían grupos que influyeron en la política exterior. Entre ellos, 

podemos destacar a los realistas periféricos, quienes buscaban alianzas económicas con Brasil a través 

del MERCOSUR, como contrapeso a los costos del alineamiento estratégico con los Estados Unidos. 

Además, este grupo impulsó un vínculo doble: con el MERCOSUR y con el ALCA. En cambio, el otro 

grupo denominado pro-alcalino, buscaba el alineamiento automático e incondicional con los Estados 

Unidos, es decir, querían alinearse tanto económica como estratégicamente con los norteamericanos, 

sin discutir el tema de los subsidios agrícolas –tema de suma importancia para los demás grupos- y 

ponían al MERCOSUR en una escala menor. 

Carlos Menem, desde una óptica más pragmática de todas estas posturas, buscó siempre un equilibrio 

entre ambos grupos, prestando atención a las condiciones internacionales y locales para poder aplicar 

su postura. En ese equilibrio, Menem jugó en la Segunda Cumbre de las Américas un papel 

fundamental, dando cuenta de un enfoque para seleccionar metas y objetivos en la política exterior que 

diera cuenta de las necesidades nacionales como los subsidios y la agricultura, pero que ubicase a la 

Argentina en una posición privilegiada (en comparación a otros países) frente a Estados Unidos, 

superpotencia de acuerdo a las creencias de la coyuntura: 

“Sin medias tintas, Menem puso en relación al ALCA el límite exacto de lo que está dispuesto a dar el 
Mercosur frente a Estados Unidos: sabemos que no es fácil conseguir una zona de libre comercio que 
beneficie a todos. Eso requiere de un delicado equilibrio de intereses. Por eso, hemos reafirmado la 
necesidad de alcanzar un acuerdo único y simultáneo, compatible con todas las necesidades. Menem no 
pudo ser más preciso. Dijo que, si bien se podía negociar la liberalización de los servicios, de la inversión 
y de la propiedad intelectual (que es lo que más le interesa a los Estados Unidos), esto no puede ir en 
desmedro de la discusión de temas como la agricultura, los subsidios o el acceso a los mercados. La 
posición argentina coincide con la brasileña.” (Clarín, 1998) 
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Es importante destacar que el MERCOSUR tuvo dentro del Palacio San Martín y de la Casa Rosada 

una importancia ascendente desde su creación en 1991 hasta la devaluación del real en 1998. Durante 

esta etapa el comercio intra-bloque creció constantemente y la Argentina se vio favorecida por un 

superávit en la balanza comercial con todos los integrantes del bloque regional (Corigliano, p. 2006). 

Además, tal como afirma Corigliano, el MERCOSUR como espacio subregional “fue privilegiado por 

las autoridades argentinas como uno primordialmente económico-comercial y secundariamente 

político-estratégico. Esta escala jerárquica de prioridades sintonizaba con el enfoque teórico del 

realismo periférico” (2006, p. 34), ya que buscaba el contrapeso a la alianza estratégica con los Estados 

Unidos y otros países occidentales desarrollados. 

Menem, durante su presidencia, propuso un nuevo paradigma, denominado por Russell y Tokatlian 

(2003) como paradigma de la “aquiescencia pragmática”. Se trata de un enfoque que da cuenta de 

creencias periféricas, en tanto permiten seleccionar metas y objetivos en la política exterior, donde los 

intereses argentinos se plegaron a los intereses políticos y estratégicos de los Estados Unidos, en la 

definición del interés nacional en términos económicos, en la participación activa en la creación y el 

fortalecimiento de regímenes internacionales en sintonía con la posición de los países occidentales 

desarrollados, en el apoyo a la integración económica regional, en la ejecución de políticas económicas 

de liberalización del comercio, en la apertura a inversiones extranjeras, en las privatizaciones de las 

empresas, en la desregulación, en la confianza en la fuerza del mercado más que en el Estado y, en la 

aceptación de las reglas del juego económico y financiero internacional. 

En lo que respecta a los medios utilizados en política exterior podemos decir que la norma durante el 

gobierno de Menem fue la diplomacia. En palabras del Ministro de Relaciones Exteriores, Guido Di 

Tella, “Dentro de nuestro hemisferio trabajamos con seriedad y espíritu de compromiso para solucionar 

todas las diferencias por vía de negociaciones” (Di Tella, Asamblea General quincuagésimo tercer período 

de sesiones: 8va sesión plenaria, lunes 21 de septiembre de 1998).  

En consecuencia, se observa una continuidad en las creencias centrales del presidente Menem, asociadas 

a la democracia y al libre comercio. Estas creencias permiten definir al propio gobierno, a los aliados y 

a los adversarios en función de un pasado (o presente) dictatorial, contrario al ideal moral que defienden. 

El flujo de la historia, por lo tanto, da cuenta de transformaciones donde los gobernantes pueden 

contribuir decisivamente, tanto en la línea de implementación de políticas económicas como en la 

consolidación democrática. El gobierno de Menem no dejó aisladas las cuestiones externas, sino que 

las vinculó con la política local (Diamint, 2003). En otras palabras, al observar la política exterior en 

este momento de la historia argentina se puede, a priori establecer el carácter económico de la misma, 

pero no se puede dejar de lado la necesidad de desarrollar un nuevo perfil de apertura y vinculación 

política con el exterior, siempre ponderando la articulación de la política doméstica con la política 
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exterior. Esto se puede ver en los discursos del Ministro de Relaciones Exteriores en la Asamblea 

General: 

“En la Argentina conferimos especial énfasis a estos aspectos. Buen gobierno, lucha contra la corrupción, 
disciplina fiscal, responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas, respeto a los derechos humanos, 
igualdad jurídica para las inversiones extranjeras y plena vigencia de las instituciones del Estado de 
derecho son los elementos que conforman un cuadro destinado a dar mayor impulso a la actividad 
económica, como motor indispensable del bienestar del pueblo argentino” (Di Tella, Asamblea General 
quincuagésimo período de sesiones: 8va sesión plenaria, miércoles 27 de septiembre de 1995).   

“La Argentina ha ordenado su economía y relanzado las posibilidades y potencialidades de su sociedad a 
través de la promoción de la buena gestión de gobierno, la disciplina fiscal, la responsabilidad en el manejo 
de las cuentas públicas, la igualdad jurídica para los inversores nacionales y extranjeros y la lucha contra 
la corrupción” (Di Tella, Asamblea General quincuagésimo primer período de sesiones: 4ta sesión 
plenaria, lunes 23 de septiembre de 1996).  

Cabe destacar que se observa un cambio en las creencias periféricas respecto a la Primera Cumbre de 

las Américas, pues pareciera equilibrarse el papel de las creencias instrumentales respecto a las 

contextuales, tanto porque juegan un papel decisivo en las negociaciones económicas asociadas al 

MERCOSUR y el ALCA, como en la lectura interna que realiza el presidente Menem al momento de 

definir sus políticas siguiendo los grupos influyentes en la política exterior. Además, el presidente 

Menem tuvo que lidiar con problemas heredados de la post-dictadura y las nuevas demandas de una 

sociedad y un mundo globalizado. A partir de ello, surgen los medios y el timing para manejar la política 

exterior en consonancia con el poder económico continental y mundial reinante.  

5.2. La política exterior del gobierno de Néstor Kirchner (2003 - 2007) 

El año 2001 marcó el estallido de una de las peores crisis económicas, políticas y sociales que atravesó 

la Argentina. Sin embargo, al momento de asumir Néstor Kirchner (25 de mayo de 2003), “el punto 

más álgido de esta crisis parecía haber pasado y la economía se encontraba ya en la fase de 

recuperación2” (Sujarchuk, 2016, p. 10). A pesar de ello, el trauma por la crisis seguía presente tanto en 

el gobierno como en la sociedad. Por lo tanto, tal como afirman Russell y Tokatlian, “a diferencia de 

Menem o Alfonsín, el inicio de mandato de Kirchner no coincidió con un cambio sistémico de 

magnitud, como lo fue el fin de la guerra fría o la tercera ola de democratización en la región, sino que 

la política exterior durante su administración estuvo prácticamente definida por las necesidades de la 

agenda interna” (2015, p. 238). 

                                                
2 El primer trimestre de ese año registraba un crecimiento del PBI del 5,4% respecto al mismo período del año anterior y para 

el segundo trimestre, tiempo de la asunción del ex gobernador santacruceño, ese incremento ya llegaba al 7,6% (INDEC, 

2009). 
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Néstor Kirchner, en su discurso inaugural, habló de un nuevo comienzo y de una nueva forma de 

vinculación con el mundo. A su vez, según Russell, “para Néstor Kirchner el ´neoliberalismo´ de los 

noventa, las reformas de mercado y la política exterior que les había servido de instrumento eran la 

causa principal del último de los fracasos de la Argentina.” (2010, p. 30). Por lo tanto, el nuevo 

presidente de la República Argentina propuso “una nueva forma de relación entre Estado y Mercado, 

más equilibrada y con énfasis en la cuestión social, en un momento en el que los niveles de pobreza y 

marginalidad alcanzaban cifras desconocidas en la historia argentina.” (Russell, 2010, p. 30). Podemos 

decir que Néstor Kirchner fue un nacionalista-antiimperialista que por su sistema de creencias criticó el 

modelo “neoliberal” y las reformas de mercado, y que en su lugar defendió el modelo neo-desarrollista, 

una relación Estado-mercado más equilibrada y con mayor hincapié en lo social. Tuvo como canciller 

a Rafael Bielsa y como Ministro de Economía a Roberto Lavagna, hasta 2005. 

Kirchner llegó al poder por los votos del Partido Justicialista de Duhalde, y por lo tanto, se propuso 

construir su propia coalición. Con respecto a esto último, Russell aclara que “consiente de que la 

debilidad de origen de su gobierno le obligaba a erigir un espacio propio de poder, construyó hábilmente 

una nueva estructura partidaria en nombre de la ´transversalidad´, a la que aupó a la mayoría del 

peronismo y a sectores importantes de otras fuerzas políticas.” (2010, p. 31). Según Corigliano, “la 

explícita colocación de derechos humanos y el tema de Malvinas en el centro de la agenda política 

interna y externa le ha permitido a la pareja presidencial (Kirchner y Fernández de Kirchner, quien 

asume el 10 de diciembre de 2007) construir y lidiar una coalición nueva, por fuera de las estructuras 

tradicionales del Partido Justicialista (PJ).” (2011, p. 39). Por lo tanto, Néstor Kirchner construyó un 

consenso en lo que respecta a su política interna y externa basándose en los derechos humanos y en el 

tema de Malvinas. 

Durante la presidencia de Kirchner se le ha dado “centralidad discursiva” a lo referente a los Derechos 

Humanos. Según Corigliano, esto ha impulsado a “colocar el énfasis de la defensa de dichos derechos 

y de la promoción de la democracia regional, tanto en los canales bilaterales como multilaterales” (2011, 

p. 39). Principalmente, se acentuaron los siguientes temas de la agenda externa: las violaciones 

cometidas durante la dictadura militar en Argentina y sus repercusiones en las relaciones con los demás 

países –dentro y fuera de la región-; la complicidad del gobierno iraní en los atentados terroristas contra 

la embajada de Israel en 1992 y la Asociación Mutual Israelita (AMIA) en 1994, ubicadas en Buenos 

Aires; y la mediación personal de los Kirchner en situaciones de crisis democrática regional (Corigliano 

2011). A su vez, la “Argentina continuó con la política de asumir el máximo compromiso posible con 

el régimen internacional de derechos humanos.” (Corigliano, 2011, p. 40). Respecto al tema de 

Malvinas, gran parte de la sociedad argentina o de los sectores progresistas argentinos adoptaron una 

postura nacionalista de reivindicar la soberanía y de dejar a un lado a los malvinenses como un actor 

legítimo en el conflicto.  
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En lo que respecta a las relaciones de la Argentina con los Estados Unidos durante el gobierno de Néstor 

Kirchner, el presidente propuso una relación de “cooperación sin cohabitación” para poder marcar una 

diferencia con las “relaciones carnales” entabladas con el gobierno de Menem. Lo que Kirchner quiso 

evitar fue el “alineamiento automático” con la potencia del norte. Según Russell (2010) podemos 

distinguir dos fases en la política exterior de Néstor Kirchner: la primera va desde mayo de 2003 a 

noviembre de 2005 y se caracterizó por el pragmatismo tanto en Washington como en Buenos Aires; la 

segunda va desde la IV Cumbre de las Américas en 2005 hasta el fin del gobierno de Kirchner en 2007 

y se caracterizó por la irrelevancia y el desinterés. Cuando asumió como presidente en 2003 el tema 

central de la política exterior argentina era la renegociación de la deuda con los organismos 

multilaterales de crédito y los acreedores privados. Por lo tanto, se cuidó de no criticar al gobierno de 

Bush y se esquivó todo cuestionamiento público y en alta voz a la intervención de Estados Unidos en 

Irak (Russell, 2010). Combinaba condenas retóricas al imperialismo, pero no las dirigía contra el 

gobierno norteamericano sino contra el FMI. El debate interno acerca de las relaciones con los Estados 

Unidos era duro y estaba cargado de ideología política. Por ejemplo, el gobierno de Néstor Kirchner no 

participó del operativo Águila II ya que la participación indicaba el reconocimiento de la inmunidad 

funcional de las tropas norteamericanas, lo que acarrearía con un costo político muy alto. Además, 

Kirchner temía que incorporándose al operativo su candidato en Mendoza perdiera las elecciones.  

Asimismo, otras diferencias marcaron la relación bilateral. Los intereses económicos del gobierno de 

Kirchner y el rechazo demostrado frente a la apertura económica en clave de los noventa, “delinearon 

la posición oficial frente al ALCA.” (Russell, 2010, p. 33). Pero, a pesar de ciertas “diferencias tangibles 

y algunas sobreactuaciones y desmesuras de Néstor Kirchner en su constante arremetida contra el 

´neoliberalismo´ y el Consenso de Washington no alteraron los ejes que entonces estructuraron la 

relación bilateral” (Russell, 2010, p. 33). Esos ejes se basaron en: “la necesidad de Argentina de contar 

con el apoyo de Estados Unidos en el G7 y los organismos multilaterales de crédito y los deseos de 

Washington de preservar la estabilidad del Cono Sur y de que Argentina volviera al circuito financiero 

internacional respetando sus reglas de juego.” (Russell, 2010, p. 33). Se puede decir que, con estos 

objetivos en mente, una posición amistosa y franca hacia la Argentina de Kirchner fue adoptada por la 

administración de Bush. En efecto, en el año 2005 se acordó el canje de la deuda en default con los 

acreedores privados con una adhesión del 76% de los bonistas. “Washington siempre acompañó este 

proceso que permitió al gobierno argentino dar una vuelta de página a su peor crisis.” (Russell, 2010, 

p. 34). Por lo tanto, podemos decir que, en estos momentos de la primera fase, las relaciones con los 

Estados Unidos se mantuvieron estables y con un cierto grado de amabilidad. Según Russell, “ambos 

países mantuvieron sus diferencias, pero también encontraron nuevos temas que ayudaron a nutrir la 

agenda positiva de la relación.” (2010, p. 35).  
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La segunda fase de la relación bilateral entre los Estados Unidos y la Argentina se inicia con el triunfo 

de Néstor Kirchner en las elecciones legislativas de octubre de 2005. A partir de ese momento, el 

presidente tomó dos decisiones de gran impacto para las relaciones con los Estados Unidos: “poner 

freno a la voluntad del gobierno de Bush de relanzar el ALCA y cancelar toda la deuda externa de la 

Argentina con el FMI.” (Russell, 2010, p. 36). La primera de estas decisiones se tomó en el marco de 

la IV Cumbre de las Américas que tuvo lugar en Mar del Plata los días 4 y 5 de noviembre de 2005. 

Junto a Brasil y Venezuela, la Argentina sostuvo que “no estaban dadas las condiciones para negociar 

el ALCA mientras no se reconozcan las asimetrías entre los países y no se eliminen los subsidios 

agrícolas y las barreras arancelarias que aplican las naciones desarrolladas.” (Russell, 2010, p. 36). La 

posición de la Argentina fue de extrema rigidez. Durante la Cumbre, Kirchner no sólo criticó al FMI 

sino que también sus críticas se dirigieron hacia los Estados Unidos. Con todo esto, el presidente 

argentino apuntaba a proteger y sacar a relucir su propio modelo neo-desarrollista. Según Russell, “Mar 

del Plata fue un punto de inflexión negativo en la relación bilateral.” (2010, p. 37). En un contexto de 

reactivación económica y un alto precio de los commodities, el 15 de diciembre de 2005 el presidente 

anunció que se concretaría el pago de la deuda en una sola cuota. El pago anticipado no era un acto de 

rebeldía ni una acción nacionalista orientada a sacar al país del sistema financiero internacional, sino 

que fue un paso necesario para la independencia en el manejo de la política económica del país.  

Las relaciones del gobierno argentino con el gobierno norteamericano después de Mar del Plata fueron 

malas en la cúpula. “El diálogo se rompió y el desinterés mutuo fortaleció las diferencias personales e 

ideológicas, sobre todo del lado argentino.” (Russell, 2010, p. 40). Para ese momento, la administración 

de Bush demostró no tener tiempo para los asuntos con la Argentina, y, por otro lado, el gobierno de 

Kirchner tenía puesta la energía en su sucesión en un contexto en que la economía del país mostraba 

sus primeras grietas, principalmente en materia de inflación. A pesar de las claras divergencias, ambos 

países “construyeron una relación positiva fundada en intereses estratégicos comunes en materia de no 

proliferación y lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.” (Russell, 2010, p. 41). Por estas posturas 

adoptadas, hay autores que caracterizan la política exterior de Néstor Kirchner como autonomía 

heterodoxa, es decir no tener con los Estados Unidos ni el alineamiento ni la ruptura, es un equilibrio 

entre esos dos extremos. Además, es importante destacar, que tanto Néstor como Cristina “establecieron 

con Estados Unidos una relación que tuvo un defecto fundamental: la ventilación en público de las 

diferencias, un estilo que ha dejado su marca negativa en Washington.” (Russell, 2010, p. 43).  

Respecto a las relaciones con Brasil durante la gestión de Néstor Kirchner podemos establecer dos 

etapas diferentes: existe una primera etapa que va desde mayo de 2003 a diciembre de 2004 y se 

caracterizó por la necesidad; y una segunda etapa que se extiende desde diciembre de 2004 hasta 

aproximadamente 2009 y se caracterizó por la desilusión (Cortes y Creus, 2010). Según Cortes y Creus, 

“el énfasis que se ha colocado en la necesidad y/o en la desilusión en diferentes momentos ha 
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determinado una política exterior vacilante y dubitativa” (itálicas del autor) (2010, p. 364). Durante la 

primera etapa, la necesidad se manifestó tanto en el plano internacional como en el plano local. En lo 

que respecta al ámbito internacional, el país necesitaba de un apoyo político para poder negociar desde 

una posición más fuerte con los acreedores externos y para reinsertarse en el orden mundial. Por otro 

lado, en el plano local, tanto Duhalde como Kirchner quisieron marcar diferencias con la política de 

alineamiento con Estados Unidos de Menem y buscaron construir un esquema de relaciones con los 

países de la región. Por lo tanto, podemos decir que al comienzo del gobierno de Kirchner la política 

exterior argentina en relación a Brasil mostró una continuidad con la política exterior de Duhalde. Es 

decir, se buscó una alianza estratégica con Brasilia en donde la Argentina apoyaba al país vecino en 

(casi) todo lo que proponía; había una actitud de trabajar en bloque y se reconocía a Brasil como el líder 

de la región. Llegó un punto en que “las sensaciones de necesidad y desilusión se equiparaban 

generando cierta incertidumbre en la formulación de la política hacia Brasil.” (Cortes y Creus, 2010, p. 

369). Dos motivos fueron los que posibilitaron la aparición de la desilusión: en primer lugar, las 

diferentes presiones que tenían ambos países respecto del MERCOSUR; y, en segundo lugar, la decisión 

unilateral de Brasil de lanzar la Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN). Con respecto al 

MERCOSUR, la Argentina y Brasil tenían visiones diferentes; mientras el primero buscaba una mayor 

institucionalización del organismo, el segundo buscaba mantener una estructura de carácter 

intergubernamental en el pueda hacer pesar la asimetría de poder. En lo que respecta a la CSN, frente a 

su creación en diciembre de 2004 por iniciativa diplomática de Brasil, “la diplomacia del Palacio San 

Martín se manifestó sorprendida por este accionar debido a la falta de diálogo previo entre las 

Cancillerías.” (Cortes y Creus, 2010, p. 368). La reacción de Kirchner frente a esta situación fue no 

presentarse en la Cumbre de Cuzco de 2004, como forma explícita de repudio y rechazo a la iniciativa 

brasilera.  

A partir del 2004 la relación con Brasil comenzó a estancarse nuevamente. “La desilusión con el 

MERCOSUR y la resistencia a la CSN comenzaron a obstaculizar los entendimientos, despertando 

cuestionamientos en torno al contenido y al alcance de la alianza estratégica.” (Cortes y Creus, 2010, p. 

368). Por ejemplo, mientras Brasil propuso tratar la crisis institucional de Ecuador en el Consejo de 

Seguridad y luego en la UNASUR, la Argentina propuso tratarla en la OEA, organismo multilateral 

donde el poder de Brasil se ve disminuido frente a la presencia de otros grandes como Canadá y los 

Estados Unidos.  Según Cortes y Creus, “los últimos dos años de la gestión de Kirchner se 

caracterizaron, en lo que respecta a la relación con Brasil, por la indefinición. La política exterior 

gestada en un momento de transición no lograba ajustarse al nuevo momento signado por el crecimiento 

económico y definir nuevos objetivos en el ámbito externo.” (2010, p. 370). En resumen, podemos decir 

que “la política exterior argentina hacia Brasil entre 2005 y 2009 se caracterizó por una combinación 

de necesidad y desilusión, que tuvo como consecuencia directa la imposibilidad de determinar y definir 

con claridad el lugar de este país en su estrategia internacional.” (Cortes y Creus, 2010, p. 391).  
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Podemos diferenciar dos grandes grupos dentro de quienes buscaban opinar sobre el rumbo que debían 

tomar las relaciones con Brasil, y en particular con el MERCOSUR, dentro del período 2002-2005. El 

primero era el grupo sudamericano liderado por Duhalde y seguido por Néstor Kirchner durante el 

primer tramo de su gobierno, quien busco aliarse y alinearse con Brasil en cualquier tema que sea 

posible; y el segundo grupo era el latinoamericano-alcalino, un grupo que buscó tener puertas tanto en 

el ALCA como en el MERCOSUR, contrapesando el liderazgo brasilero con la emergencia de nuevos 

miembros al bloque subregional como México y Venezuela. El grupo sudamericano caracterizó de 

“relaciones estratégicas” a las relaciones con Brasil y apoyó ciertas iniciativas externas brasileras: la 

gestación de una estructura más amplia que el MERCOSUR, la reducción de los subsidios agrícolas 

otorgados por los Estados Unidos y la Unión Europea como condición básica para que los países del 

MERCOSUR ingresen al ALCA (Corigliano, 2006). 

Otros dos países vecinos, Chile y Uruguay, también tuvieron su importancia dentro de la agenda de 

política exterior de la Argentina durante la presidencia de Néstor Kirchner. En lo que respecta a la 

relación con Uruguay, los entendimientos comenzaron en el año 2003 cuando el gobierno de Uruguay 

autorizó la instalación de una planta industrial de producción de celulosa en la localidad de Fray Bentos, 

sobre el margen oriental del Río Uruguay, frente a Gualeguaychú, Entre Ríos. Lo que enfureció a la 

Argentina fue que el gobierno uruguayo tomó la decisión unilateralmente y sin consulta previa. “El 

gobierno de Néstor Kirchner solicitó la suspensión de las obras hasta que los equipos técnicos eleven 

un Informe sobre la viabilidad y consecuencias medioambientales del Proyecto.” (Cortes y Creus, 2010, 

nota al pie página 377). El gobierno uruguayo hizo oídos sordos a la petición argentina y, por lo tanto, 

en enero de 2006 la Asamblea Ambientalista de Gualeguaychú comienza los cortes intermitentes de la 

ruta 136 que vincula la Argentina con Uruguay. El problema en torno a “las papeleras” se agravó cuando 

los cortes, a partir de noviembre de 2006, se mantienen por tiempo indeterminado. “El corte del puente 

internacional y las protestas vecinales tuvieron importantes consecuencias en el corto plazo, que 

implicaron pérdidas en ambas orillas: un fuerte impacto económico y social de los bloqueos contra 

uruguayos y argentinos, y la persistencia de un clima absurdamente enardecido en las relaciones 

bilaterales, en detrimento de las oportunidades de cooperación para emprendimientos conjuntos.” 

(Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales, 2010, p. 13-14). Pero en el largo plazo, se tenían 

en cuenta los posibles daños potenciales que podría generar el conflicto: “el desaprovechamiento 

definitivo de las ganancias de escala que acarrearía la cooperación ambiental, económica y comercial 

en el sector productivo forestal-papelero; la creación de un diferendo político y diplomático crónico que 

complejizó las relaciones argentino-uruguayas y las tornó ´de mutua desconfianza´; y la incertidumbre 

respecto a la incidencia del conflicto en la marcha del proceso de integración del MERCOSUR.” 

(Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales, 2010, p. 13-14). En mayo de 2006 la Cancillería 

argentina presentó una demanda formal contra el Estado Uruguayo ante la Corte Internacional de 

Justicia de La Haya por violación del estatuto del Río Uruguay de 1975. A pesar de los reclamos, la 
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Corte Internacional falló en contra de la Argentina y rechazó la solicitud para detener la construcción 

de las papeleras con las bases legales presentadas. La sentencia del Tribunal de La Haya se basó en que 

no había pruebas de que la papelera contaminara el medioambiente, como denunció la Argentina, pero 

dictaminó que el gobierno de Uruguay, al autorizar unilateralmente la construcción de la planta, violó 

el tratado bilateral de administración del Río Uruguay. A partir de ello, se promovía un acercamiento 

entre los dos gobiernos para recuperar el vínculo dañado por el conflicto (Centro de Estudios Políticos, 

Económicos y Sociales, 2010). Fue en el año 2010, durante el gobierno de Cristina Fernández de 

Kirchner, que se retomó el diálogo con el país vecino.  

En lo que respecta a las relaciones con Chile, el gobierno de Néstor Kirchner pone fin a la trayectoria 

ascendente en las relaciones bilaterales de la década de los noventa. La relación con Chile estuvo muy 

marcada por el conflicto del suministro de gas natural. La decisión del presidente argentino de 

disminución de las exportaciones de gas natural a Chile fue vista por el país vecino como una ruptura 

de los contratos de provisión de gas. Por otro lado, respecto a las relaciones con Venezuela podemos 

decir que “la asunción de Néstor Kirchner a mediados del 2003 y la reafirmación del gobierno de Hugo 

Chávez (…), inauguró un nuevo marco de relaciones bilaterales caracterizado por el estrechamiento de 

la cooperación política y la intensificación de los vínculos económicos.” (Roark y Giglio, 2010, p. 86). 

Varios objetivos internos de ambas partes tuvieron una gran influencia dentro de la relación bilateral. 

Por el lado de la Argentina, la incertidumbre de la economía generaba restricciones para acceder al 

mercado financiero internacional; por lo tanto, “la apertura de canales alternativos de financiación era 

un lujo que no se podía rechazar.” (Roark y Giglio, 2010, p. 86). Del lado venezolano, el gran aumento 

de los precios del crudo permitió la expansión del gasto público y la puesta en marcha de programas de 

cooperación financiera con países de la región. Esto último favoreció a la Argentina ya que el gobierno 

de Venezuela hizo compras millonarias de bonos del Estado. Roark y Giglio afirman que “el período 

2003-2008 constituye un hito clave en la historia diplomática entre ambos países. La intensidad de los 

vínculos bilaterales convirtió a Venezuela en el país del mundo con el cual Argentina ha celebrado más 

instrumentos bilaterales.” (Roark y Giglio, 2010, p. 87). Hubo por lo menos tres instrumentos 

internacionales que tuvieron un impacto decisivo en las relaciones argentino-venezolanas: 1) la 

suscripción al Tratado de Libre Comercio (TLC) que supuso un salto de gran relevancia en el proceso 

de integración económica regional; 2) la conclusión del Convenio Integral de Cooperación y Anexos 

que impulsó los vínculos económicos-comerciales; y 3) cooperación científico-tecnológica con el 

objetivo de promover la generación de conocimiento y el desarrollo técnico orientado a la producción 

(Roark y Giglio, 2010).  

Con la llegada de Néstor Kirchner al poder los dirigentes chinos pudieron ver a la Argentina de otra 

forma, debido a que les gustaba el gobierno de tinte progresista que estaba en el poder, y a que el país 

ahora estaba más estable económicamente. Por ende, el grande asiático jugó un rol clave en la 



	 55 

recuperación económica argentina post default: “las compras chinas de soja y productos del complejo 

oleaginoso sostendrían la rentabilidad del sector agrícola generando (…) ingresos fiscales necesarios 

para afrontar compromisos financieros externos e internos.” (Cesarin, 2010, p. 10). Desde el gobierno, 

además, se creía y existía la ilusión de que China sería un puente para conseguir inversiones en un 

momento donde nadie confiaba en el país. De todas formas, el acercamiento bilateral les fue funcional 

a ambos países, dado que China buscaba diversificar fuentes de abastecimiento de materias primas y 

reciclar capitales de inversión hacia América latina y el Caribe. En 2007 se firmó el Acuerdo General 

sobre Cooperación en defensa lo que permitió una mayor coordinación de la Argentina con China a 

nivel internacional. Además, la convergencia entre ambos países se vio reflejada en los organismos 

multilaterales como la ONU ya que compartían la misma visión sobre la integridad territorial, 

colonialismo, no alineamiento, narcotráfico, terrorismo, entre otros. Los acuerdos entre China y la 

Argentina se extendieron en varios temas (nuclear, derechos humanos, paz, cultura, educación, 

empresas) a pesar de las diferencias en la cultura, creencias e historia. Es importante tener en cuenta 

que “el surgimiento de China mejora directa, y sobre todo indirectamente, nuestro posicionamiento 

económico internacional, pero no reemplaza la hegemonía estratégica y militar de los Estados Unidos 

en nuestro continente durante las próximas décadas.” (De la Balze, 2014, p. 39).  

En conclusión, como afirma Sujarchuk, “en los cuatro años de la administración Kirchner, es posible 

distinguir dos momentos en la evolución de la política exterior” (2016, p. 10). El primero coincide con 

la etapa donde la política exterior estuvo prácticamente determinada por la renegociación de la deuda. 

Por lo tanto, fue un tema que marcó la agenda del Ejecutivo desde la asunción de Néstor Kirchner hasta 

el 9 de febrero de 2005, cuando se cerró el primer canje de la deuda (Sujarchuk, 2016). La segunda 

etapa comienza a finales de 2005 con el escenario postdefault. “Durante este período, ya sin la 

restricción que significaba el tema de la deuda, la agenda exterior nacional se encontró signada por la 

necesidad de encontrar un modelo de inserción internacional coherente con el sistema de creencias del 

gobierno” (Sujarchuk, 2016, p. 10).  

Varios autores sostienen que, en los primeros dos años de gobierno, las prioridades se establecieron 

alrededor de los siguientes temas: la necesidad de salir del default, el proyecto de consolidar el 

MERCOSUR económica e institucionalmente, por la cuestión del afianzamiento de la relación con 

Brasil, y el aporte para lograr la estabilidad política en Bolivia (Busso, 2015). Una vez superada la 

situación del default, la política exterior de Néstor Kirchner se caracterizó por “el enfriamiento relativo 

de los vínculos con Estados Unidos; el rechazo categórico al proyecto del ALCA, es decir, al proceso 

de expansión del NAFTA hacia Sudamérica; un acercamiento a Venezuela producto tanto de cuestiones 

pragmáticas como de afinidades ideológicas y la búsqueda incipiente de nuevos mercados, 

particularmente en Asia, pero también en otras regiones del global south (como India, Indonesia, 

Malasia, Vietnam, Irán, entre otros)” (Sujarchuk, 2016, p. 11).  
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5.2.1. Sistemas de creencias de la administración de Néstor Kirchner (2003 – 2007) 

Para poder realizar un análisis del sistema de creencias del presidente Néstor Kirchner durante su 

gobierno (2003 – 2005) se tendrán en cuenta los discursos presidenciales (y de los cancilleres) en la 

Asamblea General de Naciones Unidas, en la IV Cumbre de las Américas, entrevistas y notas 

periodísticas.  

La Cuarta Cumbre de las Américas se realizó en Mar del Plata, Argentina, durante los días 4 y 5 de 

noviembre del 2005 y marcó un antes y un después en el sistema de creencias del presidente. Con la 

memoria fresca por la crisis económica y social del año 2001, el presidente Néstor Kirchner dio un 

discurso inaugural que daba cuenta de importantes transformaciones en la óptica con que se enfrentarían 

los problemas en el continente: ya no se trataba de crecimiento global al amparo del libre mercado, sino 

del funcionamiento de la institucionalidad creada para regular la libertad económica y de la 

gobernabilidad democrática. 

Es importante destacar que, en octubre de 2005, Néstor Kirchner triunfa en las elecciones legislativas. 

A partir de ese momento, el presidente tomó dos decisiones de gran impacto para las relaciones con los 

Estados Unidos: “poner freno a la voluntad del gobierno de Bush de relanzar el ALCA y cancelar toda 

la deuda externa de la Argentina con el FMI.” (Russell, 2010, p. 36). La primera de estas decisiones se 

tomó en el marco de la IV Cumbre de las Américas que tuvo lugar en Mar del Plata los días 4 y 5 de 

noviembre de 2005. Junto a Brasil y Venezuela, la Argentina sostuvo que “no estaban dadas las 

condiciones para negociar el ALCA mientras no se reconozcan las asimetrías entre los países y no se 

eliminen los subsidios agrícolas y las barreras arancelarias que aplican las naciones desarrolladas.” 

(Russell, 2010, p. 36). La posición de la Argentina fue de extrema rigidez. Durante la Cumbre, Kirchner 

no sólo criticó al FMI sino que también sus críticas se dirigieron hacia los Estados Unidos. Con todo 

esto, el presidente argentino apuntaba a proteger y sacar a relucir su propio modelo neo-desarrollista. 

Según Russell, “Mar del Plata fue un punto de inflexión negativo en la relación bilateral.” (2010, p. 37). 

En un contexto de reactivación económica y un alto precio de los commodities, el 15 de diciembre de 

2005 el presidente anunció que se concretaría el pago de la deuda en una sola cuota. El pago anticipado 

no era un acto de rebeldía ni una acción nacionalista orientada a sacar al país del sistema financiero 

internacional, sino que fue un paso necesario para la independencia en el manejo de la política 

económica del país.  

Como es posible suponer a partir del discurso en la IV Cumbre de las Américas, una de las creencias 

centrales del presidente Kirchner es la democracia. Ahora bien, no se trata de una self image que 

responda a los mismos criterios que en la década de los noventa, sino a una creencia basada en la 

necesidad de construir consensos para preservar y fortalecer la democracia. En otras palabras, el 

contexto de la Cuarta Cumbre da cuenta de democracias funcionando y no de su instalación (o 
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transición) en la región, por lo que la preocupación por la democracia se mantiene, pero sin un fantasma 

pasado que permita identificar con rapidez aquello que no se es. Esto se puede ver en el discurso 

inaugural del presidente durante la Cumbre: 

“[…] Nuestro país considera a la democracia un valor universal que no constituye patrimonio de ningún 
país o región, y nuestro Gobierno orienta sus esfuerzos a mejorar su calidad, reforzando el Estado de 
derecho y asegurando la imparcialidad e independencia de la Justicia, así como implementando los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos que forman parte de nuestra Constitución […]” (Kirchner, 
2005).  

La creencia central en la democracia también se puede observar en los discursos del presidente Kirchner 

y el Ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Bielsa, durante la Asamblea General de Naciones Unidas 

de los años 2004, 2005, 2006 y 2007:  

“La República Argentina reafirma la voluntad de promover consensos, orientados al fortalecimiento del 
derecho internacional, la paz y la seguridad internacionales. Esos son valores que asociamos a la 
democracia representativa, al respeto de los derechos humanos, a un sistema de comercio mundial 
equilibrado, a una mejor distribución de los beneficios de la globalización y a una democratización del 
sistema de decisiones en los organismos internacionales […] Nuestro compromiso con la paz y la 
consolidación de la democracia en el mundo demanda acciones decididas que nos permitan combatir el 
hambre, el analfabetismo y la enfermedad, que implican una pérdida efectiva de autonomía y dignidad de 
las personas y obstaculizan el ejercicio pleno de la ciudadanía” (Kirchner, Asamblea General 
quincuagésimo noveno período de sesiones: 4ta sesión plenaria, martes 21 de septiembre de 2004). 

“Para nosotros, el desarrollo es multidimensional y tiene como centro el bienestar integral de las personas 
y de las sociedades en las que ellas se desenvuelven. Por eso, su medio natural es la democracia, en tanto 
que ésta propone la igualdad de derechos civiles, políticos y sociales para las personas. La democracia es 
camino y meta […]” (Bielsa, Asamblea General sexagésimo período de sesiones: 3er sesión plenaria, 
miércoles 14 de septiembre de 2005).  

“La pobreza, las desigualdades sociales, la injusticia, la exclusión social y el divorcio entre las expectativas 
y las realidades introducen notas de inestabilidad, conspirando contra el fortalecimiento de la democracia 
y el desarrollo […]” (Kirchner, Asamblea General sexagésimo período de sesiones: 4ta sesión plenaria, 
miércoles 14 de septiembre de 2005).  

“La acción internacional de la República Argentina se inspira en los valores de la democracia 
representativa, del respeto a los derechos humanos fundamentales y de la defensa activa de la paz y la 
seguridad internacionales. Estos principios, compartidos por la inmensa mayoría del pueblo argentino, 
orientan nuestra gestión de gobierno y fundamentan las decisiones que la Argentina toma en el ámbito de 
su política exterior” (Kirchner, Asamblea General sexagésimo primer período de sesiones: 13ra sesión 
plenaria, miércoles 20 de septiembre de 2006). 

Denunciando el pasado reciente, Néstor Kirchner proponía pensar “el mundo en argentino, desde un 

modelo propio” (Kirchner, 2003). Esto significaba, desde el punto de vista económico, una inserción 

internacional de corte nacionalista y desarrollista que debía sustentarse en el estímulo y el consumo de 

un mercado interno ampliado hacia el MERCOSUR (Sujarchuk, 2016). Por otro lado, desde lo político, 

implicaba una dualidad nacida de las banderas de la izquierda peronista de la década del setenta 



	 58 

(Sujarchuk, 2016). A su vez, es posible hablar de un “acercamiento, al menos discursivo, hacia el 

autonomismo ´puiguiano3´” (Sujarchuk, 2016, p.17). Los principios de esa doctrina tienen como 

objetivo reducir la dependencia a través de alianzas con países que cuentan con similares recursos y 

valores. También, la self image, “implicaba una identificación ideológico-simbólica con los regímenes 

de tinte ideológico ´antiimperialista´, tales como la Cuba de Fidel Castro o la Venezuela de Hugo 

Chávez” (Sujarchuk, 2016, p. 18).  

Tal como afirma Sujarchuk, “durante los primeros años de la administración, dicha caracterización de 

la herencia recibida y del proyecto político a construir no tendría la estridencia que se vería a partir de 

la Cumbre de Mar del Plata de 2005. Esto se debió principalmente a que, hasta aquella fecha, la 

imperiosa necesidad de arreglar la cuestión de la deuda y de volver a los mercados internacionales 

obligó a Kirchner a moderar su discurso; particularmente la cuestión del anti-americanismo” (2016, p. 

18).  

La imagen de los aliados y de los adversarios, por lo tanto, no responde de manera tan evidente al eje 

dictadura - democracia (como durante la administración de Menem). En palabras del presidente 

Kirchner: 

“Debemos construir los consensos en cuanto a la importancia de preservar y fortalecer la comunidad de 
democracias en cuanto a la convicción de defender a ultranza la plena vigencia de los derechos humanos, 
el sostenimiento de la paz y la lucha contra la delincuencia internacional, el narcotráfico y el lavado de 
dinero.” (Kirchner, 2005) 

En el debate sobre el documento final de la Cumbre, de hecho, el presidente Kirchner resaltaba valores 

democráticos como el diálogo, la pluralidad y la aceptación de la diferencia. La imagen propia que se 

construye, por tanto, es la de un gobierno preocupado por mejorar las condiciones democráticas 

actuales, en tanto único modelo considerado moralmente deseable para los estados americanos. Los 

valores democráticos constituyen parte de la self image, con la potencialidad de contribuir a una 

concepción armoniosa de la gobernanza global, en tanto diversos actores pueden llegar a consensos en 

miras a mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos. 

                                                
3 Según esta noción tradicional y Estado-céntrica de la autonomía, un Estado es más autónomo cuanto menos depende del flujo 

de crédito internacional o de las inversiones extranjeras (Puig, 1980). Juan Carlos Puig fue la cabeza rectora del Centro de 

Estudios Internacionales de la República Argentina y ex canciller del gobierno de Héctor José Cámpora (Corigliano, 2006b). 

Para Alfredo Bruno Bologna (2010), el gobierno de Néstor Kirchner se ajusta al concepto de autonomía heterodoxa elaborado 

por Juan Carlos Puig. “Según Puig, el perfil de “autonomía heterodoxa” es aquél que permite a un Estado aceptar la conducción 

estratégica de la potencia dominante de un bloque y, a la vez, tener discrepancias con ella respecto de tres cuestiones 

importantes: a) en el modelo de desarrollo interno, que puede no coincidir con las expectativas de la metrópoli; b) en las 

vinculaciones internacionales que no sean globalmente estratégicas; y c) en el deslinde entre el interés nacional de la potencia 

dominante y el interés estratégico del bloque” (Corigliano, 2006b, p. 2). 



	 59 

En lo que respecta a las alianzas, el sistema de creencias del gobierno de Kirchner favoreció la 

formación de alineamientos estratégicos principalmente con Brasil y con Venezuela, pero también con 

otros gobiernos de la región, como Bolivia y Ecuador. Para Sujarchuk (2016), el acercamiento a estos 

países fue producto de dos influencias: el autonomismo “puiguiano” y el concepto de “unidad 

latinoamericana”. El primer concepto tiene que ver con “la búsqueda de márgenes de maniobra a través 

de la construcción de bloques regionales en los cuales insertarse no sólo comercial sino también 

políticamente” (Sujarchuk, 2016, p. 19). El segundo concepto, de “unidad latinoamericana”, “apareció 

dentro del sistema de creencias de la administración como un símbolo aglutinador en el discurso 

regional y como bandera política, […] para la construcción de una alianza ´contra-hegemónica´ en la 

región” (Sujarchuk, 2016, p.19).  

A partir de 2005, “el desencanto con la evolución de la relación bilateral con Brasil – producto de la 

negativa brasilera de compartir espacios de poder – llevó al país a acercarse cada vez más a Venezuela, 

en un intento de equilibrio de poder regional” (Sujarchuk, 2016, 21). Según Corigliano (2004), el 

realismo pragmático que se había impuesto en los primeros años del gobierno de Kirchner dejaría lugar 

a una versión devaluada de la histórica competencia geopolítica subregional.  

Como se mencionó anteriormente, respecto a las relaciones con Brasil durante la gestión de Néstor 

Kirchner podemos establecer dos etapas diferentes: existe una primera etapa que va desde mayo de 

2003 a diciembre de 2004 y se caracterizó por la necesidad; y una segunda etapa que se extiende desde 

diciembre de 2004 hasta aproximadamente 2009 y se caracterizó por la desilusión (Cortes y Creus, 

2010). Según Cortes y Creus, “el énfasis que se ha colocado en la necesidad y/o en la desilusión en 

diferentes momentos ha determinado una política exterior vacilante y dubitativa” (itálicas del autor) 

(2010, p. 364). Durante la primera etapa, la necesidad se manifestó tanto en el plano internacional como 

en el plano local. En lo que respecta al ámbito internacional, el país necesitaba de un apoyo político 

para poder negociar desde una posición más fuerte con los acreedores externos y para reinsertarse en el 

orden mundial. Por otro lado, en el plano local, tanto Duhalde como Kirchner quisieron marcar 

diferencias con la política de alineamiento con Estados Unidos de Menem y buscaron construir un 

esquema de relaciones con los países de la región. Por lo tanto, podemos decir que al comienzo del 

gobierno de Kirchner la política exterior argentina en relación a Brasil mostró una continuidad con la 

política exterior de Duhalde. Es decir, se buscó una alianza estratégica con Brasilia en donde la 

Argentina apoyaba al país vecino en (casi) todo lo que proponía; había una actitud de trabajar en bloque 

y se reconocía a Brasil como el líder de la región. Llegó un punto en que “las sensaciones de necesidad 

y desilusión se equiparaban generando cierta incertidumbre en la formulación de la política hacia 

Brasil.” (Cortes y Creus, 2010, p. 369). Dos motivos fueron los que posibilitaron la aparición de la 

desilusión: en primer lugar, las diferentes presiones que tenían ambos países respecto del MERCOSUR; 

y, en segundo lugar, la decisión unilateral de Brasil de lanzar la Comunidad Sudamericana de Naciones 
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(CSN). Con respecto al MERCOSUR, la Argentina y Brasil tenían visiones diferentes; mientras el 

primero buscaba una mayor institucionalización del organismo, el segundo buscaba mantener una 

estructura de carácter intergubernamental en el pueda hacer pesar la asimetría de poder. En lo que 

respecta a la CSN, frente a su creación en diciembre de 2004 por iniciativa diplomática de Brasil, “la 

diplomacia del Palacio San Martín se manifestó sorprendida por este accionar debido a la falta de 

diálogo previo entre las Cancillerías.” (Cortes y Creus, 2010, p. 368). La reacción de Kirchner frente a 

esta situación fue no presentarse en la Cumbre de Cuzco de 2004, como forma explícita de repudio y 

rechazo a la iniciativa brasilera.  

A partir del 2004 la relación con Brasil comenzó a estancarse nuevamente. “La desilusión con el 

MERCOSUR y la resistencia a la CSN comenzaron a obstaculizar los entendimientos, despertando 

cuestionamientos en torno al contenido y al alcance de la alianza estratégica.” (Cortes y Creus, 2010, p. 

368). Por ejemplo, mientras Brasil propuso tratar la crisis institucional de Ecuador en el Consejo de 

Seguridad y luego en la UNASUR, la Argentina propuso tratarla en la OEA, organismo multilateral 

donde el poder de Brasil se ve disminuido frente a la presencia de otros grandes como Canadá y los 

Estados Unidos. Según Cortes y Creus, “los últimos dos años de la gestión de Kirchner se 

caracterizaron, en lo que respecta a la relación con Brasil, por la indefinición. La política exterior 

gestada en un momento de transición no lograba ajustarse al nuevo momento signado por el crecimiento 

económico y definir nuevos objetivos en el ámbito externo.” (2010, p. 370). 

En cuanto a la cuestión de los adversarios, al llegar a la presidencia, uno de los desafíos más grandes 

con los que se encontró Kirchner fue sacar al país de la situación de default, que le impedía salir a buscar 

financiamiento externo. En este contexto de crisis, son los organismos internacionales (como el FMI) 

los que se presentan como el principal adversario de la administración, ya que con ellos había que lidiar 

para poder elegir un modelo de desarrollo económico propio. Esto se puede ver claramente en los 

discursos de Néstor Kirchner y Rafael Bielsa en la Asamblea General de Naciones Unidas: 

“En este marco, la relación de países como el nuestro y otros con el mundo está signada por la existencia 
de una aplastante y gigantesca deuda, tanto con organismos multilaterales de crédito como con acreedores 
privados. Nos hacemos cargo como país de haber adoptado políticas ajenas para llegar a tal punto de 
endeudamiento. Pero reclamamos que aquellos organismos internacionales que - al imponer esas políticas 
- contribuyeron, alentaron y favorecieron el crecimiento de esa deuda, también asuman su cuota de 
responsabilidad. Resulta casi una obviedad señalar que cuando una deuda adquiere tal magnitud, la 
responsabilidad no es sólo del deudor sino también del acreedor. Es necesario entonces que se asuma el 
hecho cierto, verificable y, en cierta medida, de sentido común, de la terrible dificultad que ofrece el pago 
de esa deuda” (Kirchner, Asamblea General quincuagésimo octavo período de sesiones: 11va sesión 
plenaria, jueves 25 de semptiembre de 2003).  

“Nos hacemos cargo de la adopción de políticas ajenas que nos llevaron al peor de los mundos. Pero no 
basta con la simple aceptación por parte de los organismos multilaterales de crédito respecto de su error al 
aconsejarlas, exigirlas y apoyarlas. Se hace necesario un urgente, fuerte y estructural rediseño del Fondo 
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Monetario Internacional para que pueda prevenir crisis y ayudar a su solución […]” (Kirchner, Asamblea 
General quincuagésimo noveno período de sesiones: 4ta sesión plenaria, martes 21 de septiembre de 2004). 

“Los organismos internacionales deben adoptar una solución efectiva, amplia, equitativa y durable al 
problema de la deuda de los países en desarrollo […] Cada país debe ser libre de elegir su propio modelo 
de desarrollo vinculado con su historia y con sus necesidades” (Bielsa, Asamblea General sexagésimo 
período de sesiones: 3er sesión plenaria, miércoles 14 de septiembre de 2005).  

“Creemos también que cada país tiene derecho a buscar su propio modelo de desarrollo sin 
condicionamientos externos […] Forzoso es destacar que estos logros no han sido acompañados por el 
Fondo Monetario Internacional, el que nos ha negado cualquier ayuda y, debemos decirlo, en muchos 
casos los hemos obtenido desoyendo, cuando no contradiciendo, sus recomendaciones y 
condicionalidades” (Kirchner, Asamblea General sexagésimo primer período de sesiones: 13ra sesión 
plenaria, miércoles 20 de septiembre de 2006). 

En consecuencia, la estrategia hacia los organismos multilaterales de crédito giró en torno a la 

cancelación de esa deuda, sin excluir varios momentos de tensión (Fisch, 2014). De esta forma, “la 

política adoptada respecto a los organismos multilaterales de crédito se convirtió en un principio 

organizador clave de la política exterior nacional y ejerció una influencia importante en las relaciones 

exteriores del gobierno con países como EE. UU, Brasil y Venezuela” (Sujarchuk, 2016, p. 21).  

En un contexto de renegociación de la deuda externa, con una región donde empezaban a escucharse 

voces que planteaban un mayor control estatal frente a las consecuencias del libre comercio, Kirchner 

moderó la postura respecto a Estados Unidos y a organismos internacionales como el Fondo Monetario 

Internacional. Además, la búsqueda por salir adelante de la crisis económica del 2001 y la ausencia de 

un consenso mayoritario que legitimara medidas más radicales, fijó en el flujo de la historia un camino 

de normas moderadas en relación a la construcción de política exterior (Sujarchuk, 2016). En palabras 

del presidente Kirchner:  

 “[…] nuestro país ha estructurado una estrategia de reducción de la deuda con la finalidad de ga- nar 
grados de libertad para la aplicación de sus planes de desarrollo y crecimiento de la economía. En ese 
marco, queremos reiterar nuestra decisión de que el pago de los compromisos financieros externos no debe 
hacerse a expensas de los recursos comprometidos para áreas sociales tales como educación, salud, 
vivienda y promoción del empleo. Mantendremos con firmeza y convicción esta postura en nuestra 
negociación con los organismos internacionales de crédito […]” (Kirchner, Asamblea General sexagésimo 
período de sesiones: 4ta sesión plenaria, miércoles 14 de septiembre de 2005).  

La imagen de los aliados y adversarios, por lo tanto, están asociadas fuertemente a creencias periféricas 

contextuales, donde la coyuntura de cada país y el enfoque para la generación de metas y cumplimiento 

de objetivos estará ligada a los diversos niveles de desarrollo que presentan los países. En específico, el 

rol que asigna Kirchner al MERCOSUR, en desmedro del ALCA, es clave, pues en el debate de cierre 

de la IV Cumbre de las Américas y en sus discursos en la Asamblea General de Naciones Unidas queda 
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establecido que la alianza económica sudamericana presenta una potencialidad que sitúa a Argentina en 

una posición privilegiada: 

“Para el desarrollo que buscamos, nuestra pertenencia al Mercosur, como el mercado regional de lo propio 
y de la naciente Comunidad Sudamericana, es primordial. Hemos asumido trascendentes desafíos que sólo 
estaremos en condiciones de encarar con razonables posibilidades de éxito, mediante la coordinación de 
posiciones y acciones” (Kirchner, IV Cumbre de las Américas 2005). 

“En el regionalismo y en el MERCOSUR queremos contar con un instrumento eficaz para enfrentar la 
pobreza y la exclusión; para hacer prevalecer el bien común por sobre los intereses sectoriales; para superar 
el atraso, la brecha tecnológica y definir un modelo de desarrollo productivo y sustentable, que valorice 
nuestras ventajas competitivas y potencie nuestros riquísimos recursos humanos y materiales” (Kirchner, 
Asamblea General sexagésimo primer período de sesiones: 13ra sesión plenaria, miércoles 20 de 
septiembre de 2006). 

“En este contexto de progresiva recuperación, la política exterior ha iniciado un camino de fortalecimiento 
y expansión, con un claro y decidido compromiso con el interés nacional. En nuestra acción, la integración 
regional ocupa un lugar prioritario. En las últimas dos décadas, a partir del Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR), la Argentina ha consolidado fuertes vínculos comerciales con los países de la región” 
(Kirchner, Asamblea General sexagésimo segundo período de sesiones: 5ta sesión plenaria, martes 25 de 
septiembre de 2007). 

Se trata, pues bien, de creencias periféricas contextuales, con elementos estratégicos, donde Argentina 

busca superar la crisis económica del año 2001 en función de una transformación en la filosofía del 

sistema de creencias: son la democracia y un modelo económico que responda a la realidad de cada país 

los elementos que posibilitarán que Argentina y la región puedan desarrollarse. 

En lo que respecta a las creencias vinculadas a la naturaleza de la gobernanza global, “la gobernanza 

global pasaría a ser vista como un sustento ideológico de la globalización, ya no entendida como proceso 

sino como un proyecto deliberado por parte de los centros concentrados de poder. En consecuencia, 

dicho concepto aparece en el sistema de creencias de la administración como una herramienta más de 

un discurso hegemónico que tiene por objetivo la supeditación del Estado y las identidades nacionales 

a un mercado global que opera para unos pocos y pretende venderse como ´necesario´” (Sujarchuk, 

2016, p. 22). Podemos observar lo mencionado anteriormente tanto en discursos del presidente en la 

Asamblea General de Naciones Unidas como en el discurso inaugural que dio el presidente Kirchner 

durante la IV Cumbre de las Américas: 

“El mundo transita tiempos de cambio en el marco de una globalización que crea oportunidades y riesgos 
sin precedentes. El más grande riesgo es el ensanchamiento de la brecha existente entre ricos y pobres. 
Países centrales y países periféricos no son escalas de un ejercicio intelectual. Tampoco una cuestión de 
ideologías. Muy por el contrario, reflejan una realidad lacerante en términos de pobreza y exclusión social 
sin precedentes. Nuestra prioridad debe ser lograr que la globalización opere para todos y no para unos 
pocos” (Kirchner, Asamblea General quincuagésimo octavo período de sesiones: 11va sesión plenaria, 
jueves 25 de septiembre de 2003). 
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“[…] Debemos lograr que la globalización opere para todos y no para unos pocos. Por eso sostenemos que 
la integración económica regional y en la multilateralidad política se encuentran las llaves de un porvenir 
donde el mundo sea un lugar más seguro […]” (Kirchner, IV Cumbre de las Américas, 2005). 

En lo concerniente a las creencias de la administración respecto del flujo de la historia, Kirchner da 

cuenta de creencias similares a las planteadas por Menem, en tanto el gobierno estadounidense 

cumpliría un rol de primera potencia mundial y, por tanto, de liderazgo ineludible en el continente: 

“[…] estamos ante la existencia de una supremacía tecnológica, militar y económica de un país sobre el 
resto, que es lo que caracteriza a la actual situación mundial. Creemos entonces necesario reafirmar una 
profunda adhesión a los propósitos y principios que animan a las Naciones Unidas, tanto para contar con 
una Organización con activa participación en pro de la paz como en la promoción del desarrollo social y 
económico de la humanidad” (Kirchner, Asamblea General quincuagésimo octavo período de sesiones: 
11va sesión plenaria, jueves 25 de septiembre de 2003).  

“En este sentido, respecto a nuestro continente, como hoy se lo decía al señor presidente de los Estados 
Unidos, sigo creyendo que por las cuestiones de liderazgo en la región, su Nación, su país, la Nación de 
los Estados Unidos, tiene una responsabilidad ineludible e inexcusable para ayudar a ir dándole el lugar y 
la posición definitiva y final a este marco de asimetrías que tanta inestabilidad han traído a la región.” 
(Kirchner, Cumbre de las Américas, 2005)  

Igualmente, Kirchner se posiciona en un rol de líder del pueblo, con decisión política para moldear el 

desarrollo de la Argentina hacia una dirección deseada y no impuesta (esto se puede ver en las críticas 

antes mencionadas al FMI, quien según la administración impone su punto de vista en lo que respecta 

a políticas económicas).  

Además, dentro de las creencias respecto al flujo de la historia podemos ubicar a las creencias de la 

administración sobre un pasado de crisis provocado por la implementación de las medidas económicas 

de la década de los 90: 

“La década del 90, con excesos financieros a escala global dio lugar a la expansión de deudas 
sobredimensionadas en un alto número de países [...] Después de aplicar durante la década de los 90 las 
recetas aconsejadas por los organismos financieros multilaterales, el país sufrió una crisis financiera 
todavía no totalmente resuelta […]” (Kirchner, Asamblea General quincuagésimo noveno período de 
sesiones: 4ta sesión plenaria, martes 21 de septiembre de 2004).  

“Estos años han sido años de gran intensidad y de un esfuerzo muy importante, destinado a poner en pie a 
una nación que hace apenas cinco años se encontraba sumida en una crisis económica y social sin 
precedentes. En aquel momento muchos pensaban que esa recuperación sería acaso imposible. Día tras 
día, con enorme esfuerzo, con gran humildad, despertamos las fuerzas productivas de un país derruido por 
recetas económicas impuestas que plagaban nuestro futuro de condicionamientos y limitaciones […] Nos 
encontrábamos ante un Estado vaciado por la aplicación rígida de las recetas del Fondo Monetario 
Internacional y, como corolario, se veía violencia en las calles y se vivía una crisis institucional en la que 
los Presidentes duraban días […]” (Kirchner, Asamblea General sexagésimo período de sesiones: 4ta 
sesión plenaria, miércoles 14 de septiembre de 2005). 
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Según Sujarchuk, al momento de asumir el gobierno de Néstor Kirchner, “los responsables de la 

formulación de la política exterior consideraban que la coyuntura internacional no era particularmente 

favorable para la Argentina (2016, p. 24). Según el canciller Bielsa, “el comienzo del nuevo siglo 

presentaba un escenario internacional complejo debido a las crecientes dificultades de acceso a los 

mercados de los países desarrollados, la poca vitalidad de las rondas de negociaciones globales, el peso 

de la deuda en los países latinoamericanos” pero, sobre todo, debido al “surgimiento de legítimos 

reclamos sociales en un contexto de bajos niveles de financiamiento internacional, poniendo en cuestión 

la gobernabilidad de las democracias latinoamericanas” (2003). Sujarchuk afirma que las percepciones 

que formaron la imagen respecto a la coyuntura internacional fueron las siguientes:  

“a) que la globalización es un proceso inevitable marcado por “oportunidades y riesgos sin precedentes” 
y que, como consecuencia, “la única opción para América Latina en general y para la Argentina en 
particular se expresa a través del binomio integración - desarrollo” (Bielsa, 2004); b) que el mundo se 
encuentra en un momento unipolar pero que –gracias al unilateralismo estadounidense en la guerra contra 
el terrorismo y al ascenso de China y del resto de los BRICS- la Argentina apuesta “a un mundo de 
equilibrios multipolares” ya que “ese es el mejor hábitat para un país que quiere recuperarse después de 
un derrumbe como el nuestro” (Bielsa, 2005); c) que el orden económico y comercial establecido en 
Bretton Woods se encuentra “claramente sesgado en contra de los países en desarrollo” (Bielsa, 2003b); 
d) que las relaciones comerciales Sur-Sur debían ser priorizadas frente a las relaciones Norte-Sur; e) que 
el surgimiento cada vez más claro de Brasil como actor global y hegemón regional representa una gran 
oportunidad para la inserción internacional de la Argentina y f) que la posición de Argentina en el mundo 
se habría deteriorado gravemente como consecuencia de la crisis del 2001 y el posterior default” (2016, p. 
24).  

Durante la IV Cumbre se planteó la preocupación por la inestabilidad institucional, el creciente 

desapego del sistema democrático respecto a los habitantes de lugares donde no se alcanzan niveles 

dignos de calidad de vida, y la caída de algunos gobiernos democráticos de la región (Kirchner, 2005). 

En función de ello, Kirchner desarrolla una creencia de la coyuntura que se basa en las medidas 

económicas de librecambio asociadas al “Consenso de Washington” el principal motivo de las 

dificultades democráticas.  

“En la obtención de esos consensos para avanzar en el diseño de las nuevas políticas que la situación exige 
no puede estar ausente la discusión respecto de si aquellas habrán de responder a recetas únicas con 
pretensión de universales, válidas para todo tiempo, para todo país, todo lugar. Esa uniformidad que 
pretendía lo que dio en llamarse el “Consenso de Washington” hoy existe evidencia empírica respecto del 
fracaso de esas teorías. Nuestro continente, en general, y nuestro país, en particular, es prueba trágica del 
fracaso de la “teoría del derrame”” (Kirchner, 2005).  

Teniendo en cuenta las percepciones sobre la naturaleza de la coyuntura internacional podemos decir 

que, como se mencionó anteriormente, en los primeros dos años de gobierno, las prioridades de la 

administración Kirchner en política exterior se establecieron alrededor de los siguientes temas: la 

necesidad de salir del default, el proyecto de consolidar el MERCOSUR económica e 

institucionalmente, por la cuestión del afianzamiento de la relación con Brasil, y el aporte para lograr 
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la estabilidad política en Bolivia (Busso, 2015). Una vez superada la situación del default, la política 

exterior de Néstor Kirchner se caracterizó por “el enfriamiento relativo de los vínculos con Estados 

Unidos; el rechazo categórico al proyecto del ALCA, es decir, al proceso de expansión del NAFTA 

hacia Sudamérica; un acercamiento a Venezuela producto tanto de cuestiones pragmáticas como de 

afinidades ideológicas y la búsqueda incipiente de nuevos mercados, particularmente en Asia, pero 

también en otras regiones del global south (como India, Indonesia, Malasia, Vietnam, Irán, entre otros)” 

(Sujarchuk, 2016, p. 11).  

En lo que respecta al enfoque para definir objetivos de política exterior podemos afirmar que “el enfoque 

de la administración fue una yuxtaposición de elementos de los sistemas de creencias de los presidentes 

que los precedieron” (Corigliano, 2008) junto a un conjunto de nuevos rasgos. Para Sujarchuk, “estos 

elementos hicieron del conjunto de principios que guiaron la política exterior de la administración un 

verdadero “híbrido teórico”, cuyos componentes fueron alternándose en el primer plano según las 

conveniencias prácticas del Ejecutivo y según la relevancia y las consecuencias internas de los temas” 

(2016, p. 25). Como afirma Sujarchuk teniendo en cuenta a Russell y Tokatlian (2009), “la crisis de 

2001-2002 en conjunción con la percepción de una declinación nacional tangible constituyeron el telón 

de fondo para la caída definitiva del modelo de “acoplamiento” a los intereses de EE. UU que había 

imperado en la década anterior y el surgimiento de este nuevo enfoque o modelo híbrido” (2016, p. 26). 

Esto se puede ver claramente en los discursos analizados.  

Además, “en cuanto a la composición de este modelo de relacionamiento exterior, es posible identificar 

tres corrientes teóricas que lo componen: (a) un realismo intransigente preocupado por aumentar los 

espacios de autonomía; (b) un realismo pragmático preocupado por utilizar eficazmente los espacios de 

autonomía existentes (c) una concepción “soberanista” de la defensa de los derechos humanos” 

(Sujarchuk, 2016, p. 26). El primer componente hace referencia a una interpretación combativa de los 

principios del autonomismo “puiguiano”, “que buscó traspolar el concepto de tradicional de autonomía 

de la Guerra Fría, caracterizado por un enfoque de suma cero, a un mundo en el que la autonomía pasó 

a depender de la interrelación con el resto del mundo” (Sujarchuk, 2016, p. 26). El segundo, se refiere 

a la utilización del grado de autonomía que una nación dispone (o que las grandes potencias le permiten 

tener) (Sujarchuk, 2016). Por último, el tercer componente, se basa en que la protección de los derechos 

humanos se ha convertido “en una parte integral del propósito moral de un estado moderno” (Dunne y 

Hanson, 2008, p. 64). 

Teniendo en cuenta los discursos analizados es importante destacar que el enfoque para seleccionar 

metas y objetivos en la política exterior da cuenta de las especificidades de cada uno de los países. No 

se trata, por tanto, de la aplicación de recetas que responden a una forma específica de economía, sino 

de diversas medidas en búsqueda del crecimiento económico sostenido, equitativo, que reduzca la 
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pobreza y aumente los niveles de vida, donde la función del Estado respecto a la economía será distinta 

de nación en nación.  

Los riesgos de la acción política fueron controlados por Kirchner a través de dos estrategias. Por un 

lado, se apostó a que el crecimiento acelerado con sus respectivos resultados tangibles en “materia de 

empleo, consumo e ingresos sumado al avance de medidas políticas con gran respaldo popular le 

permitirían al presidente aglutinar fuerzas, cooptar adversarios y por ende poder controlar con mayor 

comodidad los riesgos de la acción política nacional e internacional” (Sujarchuk, 2016, p. 27). Por otro 

lado, en el plano internacional, “Kirchner buscó controlar los riesgos de la acción política a través de la 

toma de decisiones que, sin confrontar seriamente con los actores del sistema internacional que podrían 

perjudicar gravemente a la Argentina, maximizaran la popularidad del gobierno en el frente interno” 

(Sujarchuk, 2016, p. 27). Entre dichas decisiones pueden destacarse la política de enfrentamiento 

simbólico con los Estados Unidos durante la IV Cumbre de las Américas. El cálculo y control de los 

riesgos, teniendo en cuenta el discurso en la IV Cumbre, será fundamental a la hora de fijar alianzas y 

establecer adversarios, en un escenario móvil donde depende de cada país el cómo afronta sus 

dificultades, en un marco general común establecido por el flujo de la historia regional: 

“Es entonces la experiencia regional y no la teoría de las burocracias de los organismos internacionales, la 
que demuestra que lo aconsejable es dejar que, en un marco de racionalidad, cada país pueda elegir su 
mejor camino para el desarrollo con inclusión social. Esa racionalidad, de la que hablamos, debe permitir 
su verificación en resultados cuantificables económica y socialmente” (Kirchner, 2005).  

Además, Kirchner buscó controlar los riesgos de la acción política a través de un control personal 

detallista de los aspectos de la política exterior nacional que consideraba claves para su agenda de 

gobierno (Sujarchuk, 2016, p. 28). Dicha tendencia pudo observarse, por ejemplo, en las relaciones con 

Brasil y los Estados Unidos, que fueron manejadas personalmente por él o en la participación párrafo 

por párrafo que tuvo Kirchner en la redacción de las condiciones específicas de los acuerdos alcanzados 

con el FMI durante 2003 y 2004 (Sujarchuk, 2016). También, se puede ver en la participación del mismo 

presidente a todas las sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. 

En general, varios autores afirman que los medios más eficaces elegidos por la administración de Néstor 

Kirchner son una mezcla de principismo y pragmatismo. Igualmente, no es posible afirmar que en el 

sistema de creencias del presidente Kirchner exista una serie de herramientas que fueran consideradas 

particularmente eficaces, sino que fueron eligiendo los métodos de toma de decisiones de acuerdo a 

cada situación en particular (Sujarchuk, 2016).  

Por último, en lo concerniente a la cuestión del timing elegido para avanzar con los objetivos de política 

exterior podemos decir que Kirchner utilizó los espacios de debate internacional para denunciar las 

condicionales del Fondo Monetario Internacional con el fin de mejorar la situación del país, eligiendo 
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un timing que permitiera dar cuenta de una crisis generalizada en la región, por más que se presentase 

de distintas formas en cada uno de los países: 

“El Fondo Monetario Internacional no puede pretender condicionamientos que resulten contradictorios 
entre sí y opuestos a nuestras posibilidades de crecimiento ni exigir la devolución de fondos que en plena 
crisis destinó a financiar un programa condenado al fracaso de manera inmediata” (Kirchner, Cumbre de 
las Américas, 2005). 

 “[…] Forzoso es destacar que estos logros no han sido acompañados por el Fondo Monetario 
Internacional, el que nos ha negado cualquier ayuda y, debemos decirlo, en muchos casos los hemos 
obtenido desoyendo, cuando no contradiciendo, sus recomendaciones y condicionalidades. Existe 
suficiente constatación empírica en cuanto a que los aportes de los organismos financieros internacionales 
a la promoción del desarrollo de los países menos adelantados no ha tenido éxito y en muchos casos, en 
función de sus condicionalidades, han actuado en sentido contrario, obstaculizando el desarrollo […] El 
mundo ha cambiado y esos organismos no. Insisten en poner en riesgo los avances con su intervención 
equivocada. Por eso, apoyamos junto a la mayoría de los países la reforma de la arquitectura financiera 
internacional de manera que resulte ser funcional al progreso de las naciones de menores recursos” 
(Kirchner, Asamblea General sexagésimo primer período de sesiones: 13ra sesión plenaria, miércoles 20 
de septiembre de 2006). 

A su vez, es posible destacar que el timing ejercido en los discursos por el presidente Kirchner tienen 

que ver con el alineamiento al momento histórico latinoamericano en consonancia con otros 

mandatarios de la región e intentar reflotar y poner en un lugar de prestigio al MERCOSUR para las 

negociaciones colectivas. En los primeros años de la administración, la apremiante coyuntura 

económica –marcada por una profunda crisis de la convertibilidad, en conjunto con la pesada deuda en 

default- motivó al gobierno, en un primer momento, a buscar la estabilidad económica y financiera por 

sobre cualquier objetivo ideológico, por lo que enviar señales a los mercados se convirtió en una 

necesidad imperiosa. 

No obstante, “una vez que los frutos del boom del precio de los commodities y la política de dólar alto 

permitieron al gobierno acomodar las variables macroeconómicas, las cosas serían distintas en tanto 

que las restricciones coyunturales sobre el país se aflojarían. Esto le permitió a la administración 

Kirchner llevar a cabo una política exterior mucho más acorde a sus creencias centrales y enfocada en 

fortalecer su posición dentro de la política interna” (Sujarchuk, 2016, p. 30).  

En conclusión, podemos decir que la IV Cumbre de las Américas fue tomada por el presidente Kirchner 

como una posibilidad de consecución de dos objetivos primarios de su gestión: el primero relacionado 

con la reactivación del estancado proceso de integración regional llamado MERCOSUR, adoptando una 

posición común de ingreso al ALCA; y el segundo relacionado con la búsqueda de apoyo político por 

parte de Washington como palanca para destrabar y encarrilar las difíciles negociaciones con los 

organismos de crédito internacional, en especial el Fondo Monetario Internacional (Corigliano, 2005).  
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En su carácter de anfitrión, el presidente Kirchner intentó acercarse a su colega George Bush al mismo 

tiempo que a Hugo Chávez, en un movimiento pendular ante dos ejes totalmente opuestos. El producto 

de esta política pendular fue obtener el apoyo de la potencia norteamericana a partir de la no asistencia 

a la anti-cumbre y en lo discursivo el apoyo en la lucha contra el terrorismo internacional, algo que la 

Casa Blanca y la Administración Republicana, sobre todo, ponían en primera plana en la agenda de 

discusión internacional (Russell y Tokatlián, 2004). 

Al realizar un análisis de los sistemas de creencias a partir de los discursos analizados, lo primero que 

hay que señalar es el contexto de sudamericanización en el que aparece inserta su política exterior, 

producto del alto compromiso político que asumió la Argentina con los países de la región en clave de 

integración, siendo lo más destacado y trascendente la asociación de poder con Brasil, y luego con 

Venezuela.  

La necesidad de ayuda de poder externo en cuestiones circunstanciales de la política doméstica justifica 

muchas de las decisiones tomadas por el presidente Néstor Kirchner, al colocarse en forma directa bajo 

influencia internacional de los Estados Unidos en un punto, y de Brasil, en otro. Estos fueron requisitos 

para la construcción del poder kirchnerista, sólo a través de una política exterior pendular fue posible 

abrir un esquema de construcción y oportunidades para el país. De esta manera, la Argentina, mediante 

estrategias diferentes, pudo fortalecer su posición en las relaciones internacionales respecto al pasado 

de crisis.  

6. Conclusiones y recomendaciones 

Este trabajo ha procurado describir el sistema de creencias de política exterior de las administraciones 

de Carlos Menem (su segundo gobierno, 1995 – 1999) y Néstor Kirchner (2003 – 2005) para poder 

establecer continuidades o rupturas. Es importante mencionar, que las políticas hacia el mundo exterior 

de ambos presidentes fueron consistentes con sus creencias, lo que afirma la hipótesis planteada. Para 

Russell, quien a través de su investigación llega a la misma conclusión, “los líderes tienden a actuar 

conforme a sus creencias y, en consecuencia, estas últimas influyen en su comportamiento” (1996, p. 

46). A pesar de que son varios los factores que influyen en la toma de decisiones en política exterior, es 

necesario comprender que “ciertos aspectos concretos de la política exterior no se pueden comprender 

sin recurrir a las creencias” (Russell, 1996, p. 48). A su vez, hay que tener en cuenta que “el problema, 

en realidad, es establecer relaciones causales lineales entre creencias y resultados de la política exterior. 

En otras palabras, identificar en qué medida y en qué circunstancias específicas las creencias tienen un 

efecto independiente sobre algunos aspectos de la política exterior” (Russell, 1996, p. 46). Por lo tanto, 

para nuestra investigación se planteo una hipótesis teórica sin pretensiones de causalidad. No obstante 

esta dificultad, se muestra durante el análisis realizado que ciertos aspectos de la política exterior 

argentina durante el período estudiado se explican en gran medida por el sistema de creencias de ambos 



	 69 

presidentes. Esto se debe principalmente a que durante el período estudiado, se cumplieron ciertas 

condiciones que hicieron que la política exterior resultara particularmente permeable al sistema de 

creencias del Ejecutivo. Por un lado, la inclinación del sistema político argentino hacia el 

“hiperpresidencialismo” favoreció la concentración del proceso de toma de decisiones en las manos de 

los líderes que manejaron la política exterior con un grado importante de discrecionalidad personal 

(Sujarchuk, 2016). Por el otro, el histórico peso de los liderazgos individuales en relación al 

funcionamiento de las estructuras partidarias explica en buena medida la baja autonomía de los partidos 

políticos respecto de sus jefes o líderes y también la alta incidencia de los sistemas de creencias de estos 

líderes individuales en la formulación y ejecución de la política exterior. 

A partir del análisis realizado, podemos señalar que se observa una continuidad en las creencias 

centrales del Ejecutivo sobre las que se construyó la política exterior durante los años 1989 a 1999, es 

decir, en las presidencias de Carlos Menem, las cuales estaban asociadas a la democracia y al libre 

comercio. Estas creencias permitieron definir al propio gobierno, a quienes consideraba sus aliados y 

sus adversarios en función de una concepción de democracia como el modelo que moralmente permitía 

el mejor desarrollo de los ciudadanos. Durante la gestión de Néstor Kirchner (2003-2007) se muestra 

un sistema de creencias también basado en democracias, pero en este caso esta creencia se basaba en la 

necesidad de construir consensos para preservar y fortalecer la democracia. El contexto de la Cuarta 

Cumbre de las Américas (2005) da cuenta de democracias funcionando y no de su instalación (o 

transición) en la región, por lo que la preocupación por la democracia se mantiene, pero sin un fantasma 

pasado que permita identificar con rapidez aquello que no se es. En el debate sobre el documento final 

de la Cumbre y en sus discursos en la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente Kirchner 

resaltaba valores democráticos como el diálogo, la pluralidad y la aceptación de la diferencia. La imagen 

propia que se construye, por tanto, es la de un gobierno preocupado por mejorar las condiciones 

democráticas, en tanto único modelo considerado moralmente deseable para los estados americanos. 

Los valores democráticos constituyen parte de la self image, con la potencialidad de contribuir a una 

concepción armoniosa de la gobernanza global, en tanto diversos actores pueden llegar a consensos en 

miras a mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos. 

Además, al examinar el segundo gobierno del presidente Carlos Menem (1995 – 1999), podemos 

observar que las líneas fundamentales de la política exterior estuvieron alineadas a los intereses de los 

Estados Unidos y la agenda de Washington. La prioridad por superar la crisis hiperinflacionaria con 

que Menem llega al poder, y que había precipitado la caída de Alfonsín, y el golpe de timón ejercido 

por el menemismo al absorber los principios y las prácticas neoliberales a través del acatamiento de las 

recomendaciones del Consenso de Washington fueron las razones por las que la política exterior estuvo 

ligada a intereses económicos. Mientras se mantiene un fuerte apego a Estados Unidos en términos 

políticos, que incluyen un papel activo de la Argentina en Haití y en el Golfo, se resguardan los intereses 
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económicos nacionales y regionales, ligados al MERCOSUR y a las negociaciones del ALCA, en un 

contexto donde el MERCOSUR se encontraba negociando con otros países y regiones tratados para el 

libre comercio de sus productos. Para lograr todo esto, se utilizó a la cancillería como el elemento 

coordinador entre política doméstica e internacional. Lo mencionado anteriormente marcó el sistema 

de creencias del presidente Menem, que se vinculó con su pertenencia al pensamiento liberal.  

Con respecto a la política exterior de Néstor Kirchner podemos decir que se configuraba de acuerdo a 

las reglas y mecanismos de la política doméstica. De ahí nace su deseo de autonomismo, en creer posible 

el control de las situaciones y condiciones sobre ciertas relaciones de poder mundial. Néstor Kirchner 

proponía pensar “el mundo en argentino, desde un modelo propio” (Kirchner, 2003). Es decir, una 

inserción internacional neo-desarrollista desde el punto de vista económico y una reducción de la 

dependencia a través de alianzas con países que cuentan con similares recursos y valores. Por lo tanto, 

el presidente Kirchner no eligió ninguna alianza como guía en su incursión en la política exterior para 

reposicionar al país en el mundo, sino que trató de acercarse a esa meta sumando poder con los demás 

países periféricos y sin romper relaciones con Washington. Sin embargo, durante la IV Cumbre de las 

Américas en 2005, Kirchner no sólo criticó al FMI sino que también sus críticas se dirigieron hacia los 

Estados Unidos. Con todo esto, el presidente argentino apuntaba a proteger y sacar a relucir su propio 

modelo neo-desarrollista. Según Russell, “Mar del Plata fue un punto de inflexión negativo en la 

relación bilateral.” (2010, p. 37). 

Respecto a las creencias sobre la naturaleza de la gobernanza global podemos decir que para Menem 

las concepciones de dictadura y de democracia parecieran responder a la naturaleza de la gobernanza 

global. Esto permitió entablar relaciones económicas abiertas, que permitan crecer a todos los países. 

En cambio, para Kirchner la gobernanza global pasaría a ser vista como un sustento ideológico de la 

globalización, ya no entendida como proceso sino como un proyecto deliberado por parte de los centros 

concentrados de poder. En consecuencia, dicho concepto aparece en el sistema de creencias de la 

administración como una herramienta más de un discurso hegemónico que tiene por objetivo la 

supeditación del Estado y las identidades nacionales a un mercado global que opera para unos pocos y 

pretende venderse como “necesario”.  

El flujo de la historia, por tanto, muestra las transformaciones donde los gobernantes pueden contribuir 

decisivamente, tanto en la línea de implementación de políticas económicas como en la consolidación 

democrática. El presidente Menem ubica a la Argentina en una posición histórica específica que 

responde a la crisis con Alfonsín y a la necesidad de sumarse a los intereses de Estados Unidos, 

respondiendo estratégicamente y con creencias centrales que son similares a las de su principal aliado. 

La creencia referente al flujo de la historia, también, da cuenta de un pasado común que se considera 

negativamente, especialmente entre los países que sufrieron dictaduras, ubicando a los presidentes y sus 

gobiernos como garantes de la construcción y profundización democrática en cada uno de sus países. 
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Kirchner da cuenta de creencias similares a las planteadas por Menem, en tanto el gobierno 

estadounidense cumpliría un rol de primera potencia mundial y, por tanto, de liderazgo ineludible en el 

continente. La diferencia entre ambos mandatarios recae en que Kirchner negó las recetas generalizadas 

del liberalismo que llevaron a la crisis del año 2001.  

Al hacer un paralelismo entre ambos gobiernos queda expuesto que las decisiones de política exterior, 

durante los gobiernos de Carlos Menem y Néstor Kirchner, no pueden separarse de las creencias sobre 

la coyuntura internacional de las que emergieron. Es decir, los cambios realizados en política exterior 

no pueden comprenderse sin entender los cambios que experimentaron las creencias contextuales de los 

mandatarios (creencias sobre la coyuntura internacional y la situación de cada país en esta). 

Carlos Menem, desde una óptica más pragmática, prestó atención a las condiciones internacionales y 

locales para poder aplicar su postura. En ese equilibrio, Menem jugó en la Segunda Cumbre de las 

Américas un papel fundamental, dando cuenta de un enfoque para seleccionar metas y objetivos en la 

política exterior que diera cuenta de las necesidades nacionales como los subsidios y la agricultura, pero 

que ubicase a la Argentina en una posición privilegiada (en comparación a otros países) frente a Estados 

Unidos, superpotencia de acuerdo a las creencias de la coyuntura. Además, el presidente Menem tuvo 

que lidiar con problemas heredados de la post-dictadura y las nuevas demandas de una sociedad y un 

mundo globalizado. A partir de ello, surgen los medios y el timing para manejar la política exterior en 

consonancia con el poder económico continental y mundial reinante. Por su lado, Néstor Kirchner, 

desarrolló una creencia de la coyuntura que señala en las medidas económicas de la época menemista 

la principal causa de las dificultades democráticas. Se trata de creencias periféricas contextuales con 

elementos estratégicos, donde Argentina buscó superar la crisis económica del año 2001 en función de 

una transformación en la filosofía del sistema de creencias central: la democracia y un modelo 

económico que responda a la realidad del país, creencias que permitirán construir políticas que 

posibilitarán que Argentina y la región puedan desarrollarse. Las creencias periféricas contextuales 

tendrán un rol central, a diferencia de Menem, pues las relaciones exteriores que asuma el presidente 

Kirchner estarán fuertemente asociadas a la situación nacional y a las posibilidades en la región para 

construir acuerdos beneficiosos para la Argentina. No obstante, en ambos casos las creencias periféricas 

combinarán elementos contextuales y estratégicos.  

En definitiva, los discursos analizados permitieron acercarse a los sistemas de creencias de los 

mandatarios, dando cuenta de los desafíos que enfrentaba cada uno en su contexto, pero también de las 

comunalidades para ambos. Se puede observar que a nivel central hay coincidencia en la importancia 

de la democracia como un elemento fundamental para la realización de la política exterior, variando en 

relación a las creencias periféricas de acuerdo a los contextos y desafíos que enfrentan ambas 

administraciones. A su vez, es importante señalar que el contexto internacional condiciona las creencias 

periféricas, pero todo indica que las creencias asociadas a la coyuntura nacional/internacional son el 
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elemento principal para constituir, sistematizar y distinguir las creencias periféricas de ambos 

mandatarios. 

Como se mencionó en varias ocasiones a lo largo de esta investigación son varios los factores que 

influyen en la toma de decisiones de política exterior. Pero es de suma importancia tener en cuenta el 

rol del individuo y sus sistemas de creencias para poder entender desde otra perspectiva el por qué del 

accionar hacia el sistema internacional. En el caso de la política exterior argentina podemos encontrar 

un vacío de indagación en la naturaleza de los sistemas de creencias de los mandatarios, por lo tanto, se 

espera que esta investigación sea de utilidad. Según Merke (2015), el estudio de la influencia que ejercen 

las creencias en la política exterior es una cuestión que merece ser tenida en cuenta y que queda 

pendiente por explorar en el campo de la política exterior argentina.  

Recomendamos que para futuras investigaciones sobre la temática estudiada pueda ampliarse el análisis 

de los sistemas de creencias a las gestiones de los ministerios y otras instancias de diplomacia para 

poder verificar si los elementos señalados como creencias centrales y periféricas siguen siéndolo en un 

campo de estudio aún más amplio. También, resulta interesante observar cuál es el peso de los sistemas 

de creencias en la toma de decisiones de política interna.   
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