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CÓMO RELACIONARSE CON EL GATO (SI UNO ES RATÓN) 

 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
"La política exterior del gobierno de Menem no es cualquier política exterior, sino que representa una 

audaz ruptura de las tradiciones diplomáticas argentinas" (Carlos Escudé) 

 

En este trabajo me propongo analizar los lineamientos generales de la política exterior del Presidente 

Menem, pero también, y sobre todo, analizar esta tesis que afirma que el gobierno actual ha dado a 

nuestra política exterior un giro audaz y revolucionario. Asimismo, me interesa hacer una valoración 

de esta política exterior en el sentido de estimar si es o no la adecuada para nuestro país, y en caso de 

considerar que es negativa, analizar que vías alternativas se podrían ensayar. 

 

II. EL REALISMO PERIFÉRICO 

 

La política exterior que se está aplicando en nuestro país se adscribe a lo que se denomina “realismo 

periférico”. Corresponde en consecuencia, iniciar este trabajo haciendo una síntesis de las principales 

ideas que abonan esta doctrina. Tomaré como referencia a Carlos Escudé. 

 

Toda doctrina que predica un hacer, un camino a seguir, parte de un análisis de la realidad. En este 

sentido, la doctrina de política exterior que estudiamos demuestra su seriedad partiendo de un 

concienzudo análisis de la realidad argentina, la objetiva y la subjetiva. 

 

Como realidad objetiva, se observa que somos un país subdesarrollado, que se encuentra en los 

confines del mundo y que carece en absoluto de peso a la hora de tomar grandes decisiones de política 

internacional. 

 

Como realidad subjetiva, analiza Carlos Escudé la existencia de una cierta megalomanía en la 

personalidad de los argentinos. Esta característica, de cuyo origen culpa al sistema educativo de 

nuestro país, ha favorecido el desarrollo por parte de las clases dirigentes argentinas ( sin distinción de 

signos políticos) de lo que denomina una política (exterior) de poder sin poder. Ejemplifica con la 

históricamente conflictiva relación entre nuestro país y los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

"Desde fines del siglo XIX hasta tiempos muy recientes, gobiernos argentinos de los más diversos 

signos, tanto civiles como militares, han adoptado políticas de confrontación casi permanente con los 

Estados Unidos, frecuentemente sobre asuntos que no estaban vinculados al interés material del país, 

y a un costo creciente para el mismo". (1) 
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En consecuencia, y debido a este “telón de fondo cultural”, la clase dirigente argentina ha jugado un 

rol equivocado en el escenario mundia l. Creyendo tener más poder del que en realidad disponía, ha 

llevado adelante políticas de alto riesgo para nuestro intereses materiales y cuyo único beneficio fue la 

defensa de la dignidad, el orgullo o el honor nacional, lo cual implica hacer una indebida extrapolación 

a la nación de conceptos que son sólo válidos para los individuos. 

 

"El honor, la dignidad y el orgullo son inevitablemente más importantes para quienes tienen su pan 

asegurado que para quienes no lo tienen, y los costos materiales de una política orientada hacia el 

honor y la dignidad son más graves para quienes no tienen que comer... 

 

Pero como estos beneficios simbólicos son gozados ... por todas las élites... y también por las 

contraélites..., indistintamente de su ideología de derecha o de izquierda... el discurso y la política de 

la falacia antropomórfica raramente son denunciados en el mundo contemporáneo. "(2) 

 

Somos pobres e insignificantes, además, orgullos, soberbios. Combinación fatal para todos los que 

proclaman las bondades de no meterse en líos. 

 

Luego de este diagnóstico ¿cuál es la receta de política exterior que están aplicando los seguidores de 

esta doctrina?. 

 

Podemos resumirla del siguiente modo: 

 

1) Es una política exterior cuyos objetivos políticos se adaptaron voluntariamente a los objetivos 

políticos de la superpotencia dominante de la región, Estados Unidos de Norteamérica. En esta línea se 

inscriben la política de desarme (ratificación de los tratados de No Proliferación y Tlatelolco, 

desactivación del Cóndor II, etc.), el envío de tropas argentinas en misiones internacionales, el 

abandono vociferante de No Alineados y todo el proceso de transformación de la economía interna de 

acuerdo a las exigencias del Fondo Monetario Internacional. 

 

2) Se continúa con el proceso de integración regional (MERCOSUR), pero quitándole al mismo el 

tradicional sentido de búsqueda de márgenes de autonomía política y económica que lo caracterizaron 

en las décadas pasadas. 

 

La falta de definición de un arancel externo común que brinde un margen de protección a los 

productos originarios de la región y, sobre todo, la falta de proyectos de reconvención agrícola e 
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industrial, dejan a la integración a merced de las fuerzas del mercado y de los intereses de los capitales 

multinacionales. 

 

3) Desde los sectores más intelectuales del gobierno se aconsejó dar a la política exterior una 

dimensión principista en la defensa de la democracia y los derechos humanos, pero sin olvidar lo que 

es el eje de la política exterior actual: la afiliación a los Estados Unidos. 

 

III. ANÁLISIS CRÍTICO 

 

¿Estamos ante una política exterior novedosa, distinta de las posturas tradicionales de nuestro país?. 

 

Hay elementos novedosos, esto es indudable. Tal vez el principal sea que se ha abandonado nuestra 

histórica actitud de confrontación con Estados Unidos. 

 

Nuestro país se caracterizó por tener fuertes lazos económicos con Gran Bretaña. Desde que se 

consolidó la unión nacional en la segunda mitad del siglo pasado se estructuró un esquema de 

dependencia racional con Inglaterra. Hablamos de dependencia racional en el sentido que le da Juan 

Carlos Puig, es decir, de proyecto nacional en el que se incluye a la dependencia de una potencia 

extranjera como una opción voluntariamente asumida. (3) 

 

Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que esta estructura se modificó en favor de Estados 

Unidos. A mi criterio, los postulados del realismo periférico representan la consolidación de una 

estructura de país que acepta a la dependencia económica y política con Estados Unidos, no solo como 

una alternativa inevitable sino también como una alternativa deseable por los márgenes de seguridad 

que nos otorga. 

 

"Para un país como la Argentina, dependiente, vulnerable, empobrecido, endeudado y poco relevante 

para los intereses vitales de los países centrales, esta política de modestia, de aceptación realista de 

los límites y de las diferencias entre nosotros y las grandes potencias, es la única política correcta 

desde el punto de vista de los costos y beneficios y la única moral política que está a nuestro alcance". 

(2) 

 

Esta seguridad que nos otorga la afiliación a la potencia dominante se espera que se proyecte también 

hacia el ámbito económico en forma de mayores facilidades de pago para la deuda externa, mayor 

caudal de inversiones extranjeras, etc. 
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Pero volvamos a nuestra pregunta inicial: ¿estamos ante una política exterior nueva, distinta a la 

tradicional?. 

 

Opino que no. El destinatario de la afiliación cambió, pero no la estructura de dependencia. 

 

Dentro de esta estructura de dependencia la oposición a Estados Unidos jugó, la mayor parte del 

tiempo, como un vehículo de defensa de los intereses ingleses en América. Salvemos de esta 

generalización a la política exterior de Perón, Frondizi e Illia, en las cuales la oposición a Estados 

Unidos tuvo móviles nacionalistas. 

 

Siguiendo el esquema expuesto en la introducción, analicemos ahora si las prácticas de política 

exterior que se están implementando en nuestro país son las más convenientes a nuestros intereses. 

 

Partamos del análisis de los presupuestos del realismo periférico, los condicionantes objetivos y 

subjetivos. 

 

Coincido en la descripción de nuestro país, reconociendo su subdesarrollo y ubicación periférica en la 

geografía y la política mundial. Me parece valioso encarar la tarea de concientizar a nuestros 

ciudadanos de esta realidad, pues ningún plan o proyecto puede tener éxito si parte de premisas falsas. 

 

Muchos argentinos se quedaron mentalmente fijados en la época en que nuestro país era "la quinta 

potencia mundial" y, como esos ricos venidos a menos, no encuentran el camino pues los perturba su 

distorsión de la realidad. 

 

Uno de los pioneros en la tarea de concientizar sobre nuestra realidad de país subdesarrollado fue 

Frondizi. Este fue uno de los ejes de su campaña presidencial de 1958. 

 

El abandono de esta tarea no fue siempre inocente. Las políticas autoritarias practicadas por las 

sucesivas dictaduras militares reivindicaron nuestro "pasado glorioso" prometiendo repetirlo. Esto es 

sólo demagogia que se aprovecha del "menú de opciones" que brinda la nostalgia de una época en que 

nuestro país se vivía mejor. Esa época pasó. La construcción del futuro debemos realizada a partir del 

reconocimiento de nuestra realidad. Concientizar en este sentido ayuda también a crear una sociedad 

más madura y menos propensa a seguir alternativas mesiánicas. 

 

Recapitulando: el diagnóstico que hace el realismo periférico de nuestra realidad es correcto. ¿Son 

correctas las conclusiones, los remedios propuestos para insertar a nuestro país en el mundo?. 
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Hagamos una aclaración previa. Una cosa es afirmar que somos un país subdesarrollado y periférico, y 

otra distinta es afirmar que, en consecuencia, nuestra única inserción posible es la afiliación a la 

potencia dominante. 

 

La historia pasada y contemporánea está plagada de ejemplos de sociedades que encontraron vías de 

ubicación en el mundo que no caen necesariamente en alguno de los polos dominador-dominado. 

 

Existe un margen de acción que constituye el campo en el que se expresa la creatividad. La vía para 

encontrar nuestro espacio no puede pasar por la renuncia a tener una política exterior independiente. 

 

Debemos reconocer que los dos objetivos que se esgrimieron desde el gobierno como justificativo de 

nuestra declaración de amor (en el lenguaje de Di Tella léase "relación carnal) hacia los Estados 

Unidos se ha cumplido. Se han obtenido mejores condiciones para el pago de la deuda externa a través 

del ingreso al Plan Brady y el proceso privatizador argentino ha contado con la confianza de los 

inversores extranjeros. Sin embargo ¿podemos considerarlos éxitos, como se les exhibe desde el 

gobierno?. La respuesta hay que buscarla en este caso no por lo que se obtuvo, sino por el lado de lo 

que se pagó como contraprestación. Lo menos que podía esperarse era un gesto de aprobación de la 

potencia y los capitales del norte hacia este lejano país que "hacia bien los deberes" y remata las joyas 

de la abuela. El precio, como se analizará en el capítulo siguiente, fue excesivo. 

 

Otras actitudes de nuestra política exterior hacia Estados Unidos son francamente obsecuentes, como 

por ejemplo, el envío de tropas en misiones internacionales y el abandono de No Alineados. En esta 

línea se inscribió también el apoyo al envío a Cuba de una comisión investigadora de derechos 

humanos de la OEA. 

 

El envío de tropas en misiones internacionales es francamente costoso para nuestra actual situación 

económica, si lo analizamos únicamente desde la perspectiva económica. Desde el punto de vista del 

análisis costo-beneficio, no ha reportado para nuestro país ningún beneficio mensurable, salvo el 

diluido beneficio de dar a nuestro ejército una tarea, en medio de su crisis existencial, la que 

justificaría una reestructuración más profunda y no una simple asignación de tareas coyunturales. 

 

Sin embargo, lo más grave, es la carencia absoluta de análisis previo a la incorporación de nuestro país 

a estas cruzadas internacionales. Podemos distinguir por lo menos tres tipos de acciones 

internacionales patrocinadas por la ONU: a) las destinadas al "mantenimiento de la paz", como la 

misión que cumplen las fuerzas argentinas en la ex Yugoslavia; b) las destinadas al "restablecimiento 

de la paz", caso de Somalia; y c) el de las "fuerzas de intervención", caso de la Guerra del Golfo. Sería 

interesante definir en cuales de estos casos corresponde prestar nuestra colaboración y no realizar 
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como único análisis la conveniencia de dar muestras de adhesión a la política exterior de Estados 

Unidos que, dicho en otras palabras, es obsecuencia. 

 

El abandono de No Alineados se planteó también como un gesto de adhesión (u obsecuencia) a la 

política exterior de Estados Unidos. 

 

En un primer momento y desde un punto de vista que considero actualmente ingenuo, se criticó el 

abandono vociferante de un foro en el que sólo con una política de bajo perfil se hubiera podido 

cumplir el fin que se propuso el gobierno: mostrar a Estados Unidos un giro hacia posiciones mas 

obedientes. Para ese fin hubiera sido suficiente, pero no para los fines últimos que se revelan cuando 

se ve en perspectiva a la política exterior e interna de este gobierno. 

 

En su momento se justificó el abandono de NOAL argumentando que al finalizar el conflicto Este - 

Oeste el mencionado movimiento había perdido razón de ser. Una vez más se enjuicia a NOAL 

obviando la mitad de su programa. A la declaración de no pertenencia ni al Este ni al Oeste, NOAL 

suma el reclamo de la miseria del Sur frente al derroche del Norte. El conflicto Este - Oeste ha 

concluido. No ha concluido pero se lo omite, el conflicto Norte - Sur. 

 

¿Por qué se omite como decía, lo que es la mitad del programa de NOAL?. Este olvido no es inocente 

y vemos aquí el costado ideológico que atraviesa la política interna y exterior del menemismo y es la 

concepción de que la existencia de desigualdades entre los actores de un contexto determinado no son 

coyunturales sino, por el contrario, naturales y por lo tanto, ineliminables. Se parte del hecho cierto de 

las desigualdades, para hacer hincapié en las diferencias y en base a ellas distribuir derechos y deberes. 

Esto se enrola en lo que para Bobbio constituye los rasgos característicos de una postura de derecha. 

(4) 

 

Las razones que se esgrimieron para apoyar el envío de una comisión investigadora sobre derechos 

humanos de la OEA a Cuba, nos muestra el otro costado ideológico del menemismo. 

 

Al hacer el primer esbozo de la política exterior y ante las primeras críticas a su excesivo 

pragmatismo, Carlos Escudé propuso desde la trinchera oficial, que el substrato ideológico de la 

política exterior menemista sería la defensa de la democracia y los derechos humanos. ¿Se ha 

cumplido esta propuesta?. 

 

Creemos que no. El gobierno privilegia por sobre cualquier principio, a la relación con los Estados 

Unidos, en el primer caso, y al status quo obtenido a nivel interno luego del indulto presidencial en el 

segundo. 
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Ante el autogolpe del presidente Fujimori en 1992 Argentina estuvo más expectante de la reacción de 

Estados Unidos que de los principios de la democracia. Las declaraciones oficiales que se 

pronunciaron, cada vez más conformes con el status quo de fuerza impuesto por Fujimori así lo 

avalan. 

 

Con respecto a la situación de los derechos humanos en nuestro país es clara la definición del 

gobierno, de defender a rajatabla los principios del indulto y el statu quo obtenido a su costa. La 

negativa de brindar apoyo oficial a los jueces italianos que investigaron la desaparición de ciudadanos 

italianos durante la última dictadura militar, es un ejemplo de la posición asumida por el gobierno. 

También lo es la cordial relación que mantiene el gobierno central con el actual gobernador de 

Tucumán, Antonio Domingo Bussi, a quien se aplica la reconocida lógica menemista de acercamiento 

a los ganadores y rechazo por los perdedores, sin incluir en la ecuación ningún otro análisis, como por 

ejemplo, el ideológico. 

 

Si analizamos la defensa de los derechos humanos a nivel internacional veremos que allí donde 

Estados Unidos se pronuncia, Argentina rápidamente lo imita, y allí donde ellos callan, nosotros 

también callamos. Podemos ejemplificar con la misión a Cuba enviada por la OEA y el silencio 

absoluto de Argentina en todos aquellos otros casos en que Estados Unidos no se pronuncia. La 

defensa de los derechos humanos a nivel internacional no desvela a nuestro gobierno, salvo cuando se 

trata de congraciarse con Estados Unidos. 

 

Atilio Borón apunta con inteligencia que si bien el confrontacionismo tiene sus costos, también los 

tiene el seguidismo ¿cuál de estos costos preferimos pagar?. (5) 

 

Hay intereses contrapuestos concretos, económicos y políticos para confrontar con Estados Unidos: la 

deuda externa, la concurrencia de Argentina y Estados Unidos en los mismos mercados, las dudosas 

credenciales democráticas de Estados Unidos, entre otras razones. 

 

Como país más débil, un pacto como el que encaramos agrava nuestra condición servil. El seguidismo 

implica la autocastración de nuestra capacidad para diseñar una política exterior inteligente y 

pragmática. 

 

¡Qué se puede decir de lo que se extrañan aquellos días en que estudiábamos con indignación que en 

1932 el vicepresidente Julio Roca sostuvo en Londres que Argentina era una perla de la corona 

británica !. ¡Qué elegante suena esa frase luego de escuchar al canciller Di Tella declarar que 

Argentina aspira mantener "relaciones carnales" con Estados Unidos!. 
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IV. CONCLUSIONES 

 

Existen otras alternativas, sólo que no son tan sencillas. El realismo periférico encarna la opción más 

cómoda y menos problemática a corto plazo, pero no soluciona nuestros problemas, sólo nos exhorta a 

aceptarlos y conformarnos con ellos. 

 

Julius Nyerere hace una magistral descripción de cuál es el desafió principal de cualquier nación 

subdesarrollada en nuestros días: 

 

"El pueblo de cada nación soberana tiene el derecho de organizar sus propios asuntos a su manera. Sin 

embargo, en la práctica, obtener el visto bueno del FMI significa siempre para un país en desarrollo 

aceptar determinadas condiciones. Estas consisten en una devaluación masiva, la eliminación del 

control de los precios y de los subsidios, la  "liberalización" de las importaciones y el recorte de los 

gastos públicos, así como dar una alta prioridad al pago de la deuda externa. Últimamente se ha 

agregado a estos requisitos el del "buen gobierno (tal como lo entiende el del Norte)". 

 

"... Para cumplir con los programas impuestos por el FMI, el gobierno de la nación en aprietos 

tendrá que achicar los presupuestos de la salud pública, la educación y los subsidios para los 

alimentos. Pero la puesta en práctica de esta política provocará la protesta de la población 

empobrecida y por lo tanto tendrá que incrementar los presupuestos a la policía y el ejército". (6) 

 

Esta vía no nos proporciona soluciones duraderas. 

 

En ocasión del frustrado golpe de estado sufrido en Venezuela en 1992, el ex presidente de ese país, 

Rafael Caldera reflexionaba al analizar la preocupante situación social que obró como telón de fondo 

del rebrote del autoritarismo: "Es difícil pedirle al pueblo que se inmole por una democracia que no le 

ha provisto ni siquiera de alimentos". (7) 

 

Lejos de Venezuela, en 1995 esa situación se repite en Tucumán cuando el voto popular elige como 

gobernador a Antonio Domingo Bussi. La diferencia, es que este golpe de estado no fue frustrado, si 

es que consideramos al sistema republicano como algo más que el voto popular; como un sistema en 

donde al voto popular se suma la división de poderes, la independencia del poder judicial, el respeto 

por las libertades y garantías constitucionales. 

 

La caída del muro de Berlín y la desaparición del conflicto Este - Oeste provocó una comprensible 

euforia mundial que se trasladó a ámbitos menos comprensibles. Así, muchos dirigentes de países 
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subdesarrollados actúan como si, con el muro de Berlín hubiera desaparecido también el conflicto 

Norte - Sur. Se subieron al carro del vencedor, olvidando que no es tan fácil alzarse con las victorias 

ajenas. 

 

Así como tenemos nuestra realidad, también nuestros problemas, que son distintos a los de Estados 

Unidos y que, en consecuencia, necesitan soluciones originales, pensadas y ejecutadas por nosotros. 

 

Esto no implica desconocer nuestras limitaciones ni encarar políticas suicidas. Seguir negándose a 

ratificar Tlatelolco y el tratado de No Proliferación, o seguir empeñados en el desarrollo del Cóndor II 

y en un millonario (peligroso y contaminante) proyecto de enriquecimiento de uranio no solo implica 

desafiar a Estados Unidos sino también desperdiciar recursos e ir en contra de la saludable corriente 

mundial hacia el desarme. Como vemos, las únicas razones para no hacer locuras no pasan sólo por 

evitar la ira de los dioses. 

 

El pragmatismo es saludable, pero también es saludable actuar guiados por principios que den un 

sentido a nuestras acciones. ¿Qué riesgo podría haber entrañado para nuestro país el realizar una 

enfática oposición (y mantenerla) al autogolpe de Fujimori?. Aclaro que no estoy proponiendo una 

declaración de guerra, sino una política que mantenga ciertos principios. Aunque Fujimori ganó 

posteriormente las elecciones, en nada hubiera afectado a las relaciones con nuestro país el mantener 

una política principista. ¡Peor es callarse cuando se debe actuar para obtener una confianza que luego 

se traiciona vendiendo armas al Ecuador!. 

 

¿Qué significó el voto favorable de nuestro país al envío de una comisión investigadora de derechos 

humanos de la OEA a Cuba?. Simplemente seguir la política exterior de Estados Unidos. En este tipo 

de temas se debería prescindir de la valoración de las conveniencias o de la orientación de derecha o 

de izquierda del gobierno acusado y optar por una posición más ética en donde sólo se busque hacer 

respetar el espíritu de las declaraciones y los tratados sobre derechos humanos. Si queremos, de una 

vez por todas, tener una opinión madura ante este tema, no debemos considerar lícitas aquellas 

posiciones en las que, para hacer un repudio, se analiza primero si el sujeto torturado es de derecha o 

de izquierda. 

 

La creación de márgenes más extensos de autonomía para defender nuestros intereses pasa, 

necesariamente, por la asociación con los que padecen nuestros mismos males. Pero esa asociación 

debe tener claros los objetivos. MERCOSUR podría ser un embrión de asociación de este tipo si se 

decide a definirse como una estructura de protección de nuestros intereses frente a los extraños, y no 

como un simple mercado ampliado. 
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La decisión sigue pasando por la vocación por la independencia. Es más difícil, lo cual no significa 

que sea imposible. El problema del realismo periférico es que comienza por negar esa posibilidad. Si 

la posibilidad existe, negarla no es una opción realista. 
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