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I – SITUACIÓN POLÍTICA 
 
 
1. Introducción 
 
1.1. Datos geográficos 
 
El país se extiende sobre una amplia superficie de 2 778 417 Km2 que ocupa la parte 
meridional del continente americano, desde los Andes hasta el Océano Atlántico. Argentina 
limita al norte con Bolivia y Paraguay, al este con Brasil y Uruguay y al oeste con Chile. La 
cordillera de los Andes bordea la parte occidental del país de norte a sur. Al este de los Andes, 
desde la frontera con Paraguay hasta el Río Colorado, las llanuras y mesetas ocupan gran 
parte del territorio argentino (alrededor de 1 millón de km2). Al norte de esta zona se 
encuentra una estepa semiárida denominada Chaco y al sur la Pampa, una inmensa llanura de 
hierba que cubre el 20 % de la superficie del país. Al sur de la Pampa, la Patagonia se 
extiende sobre una superficie de 800 000 Km2, que abarca también el territorio de la Tierra de 
Fuego, el cual engloba a su vez la mitad oriental de la gran isla de la Tierra del Fuego, así 
como numerosas islas contiguas. 
 
Cabe observar que de los 38 millones de habitantes que viven en la República Argentina un 
47 % es de origen italiano y otro 47 % de origen español. Junto con Uruguay, Argentina es el 
país más “europeo” de América Latina. También existen minorías judías y de Europa central 
y oriental. Por el contrario, sólo quedan en el país 30 000 indios aborígenes. 
 
1.2. Antecedentes históricos 
 
Argentina se ha considerado tradicionalmente la región más desarrollada de América Latina y, 
aunque su identidad es profundamente europea, con frecuencia ha considerado los Estados 
Unidos su modelo de desarrollo. 
El país se independizó de España en 1816; sin embargo, a lo largo del siglo XIX se produjo 
una serie de guerras civiles que oponían a diferentes caudillos, algunos de los cuales 
defendían un modelo centralista, mientras que otros estaban a favor de una solución federal. 
A partir de mediados del siglo XIX se produjo una importante oleada de inmigración 
procedente de Europa, fomentada por las clases dirigentes argentinas que habían emprendido 
la modernización del país. Esta inmigración permitió la formación de un Estado moderno e 
industrializado. Los trabajadores, procedentes no sólo de Italia y España, sino también de 
Francia y Alemania, crearon un movimiento obrero organizado e indujeron a la oligarquía 
latifundista a democratizar el sistema político. 
 
En 1916 se organizaron las primeras elecciones democráticas del país. Los radicales que las 
ganaron se mantuvieron en el poder hasta 1930. Durante esa época, aunque Argentina era uno 
de los países más ricos del mundo y a pesar de la crisis económica mundial, la oligarquía 
dominante decidió paralizar los intentos de reforma social y política de los radicales 
organizando un golpe de Estado militar. 
Se instauró un régimen autoritario que se mantuvo hasta la Segunda Guerra Mundial, cuya 
consecuencia más notable fue la ralentización del proceso de desarrollo industrial. Aunque 
durante la Segunda Guerra Mundial Argentina permaneció neutral, estuvo dirigida por 
diferentes gobiernos militares que simpatizaban con las potencias del Eje. 
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En este contexto se produjo la ascensión al poder del coronel Juan Domingo Perón, que había 
sido ministro de trabajo en los gobiernos militares anteriores. Se ocupó entonces de la 
organización corporativa de los sindicatos e hizo numerosas concesiones a los trabajadores. 
De este modo, se estableció un vínculo importante entre el líder y las masas populares, que 
constituyó la base del populismo peronista. 
Perón ganó las elecciones presidenciales en 1946, tras la creación del Partido Peronista (que a 
finales de los años cincuenta tomaría el nombre de Partido Justicialista), instauró un régimen 
autoritario y populista e inició un nuevo ciclo de industrialización. El país atravesó un nuevo 
período de prosperidad, especialmente favorable a las clases obreras. 
Sin embargo, el modelo corporativo y populista entró rápidamente en crisis. Mantener la 
alianza entre sindicatos, ejercito e iglesia católica se fue haciendo cada vez más difícil y en 
1955 Perón fue destituido por un golpe de Estado militar. 
 
Entre 1955 y 1966 Argentina sufrió una gran inestabilidad política, originada por una serie de 
gobiernos civiles débiles, sometidos a las incursiones políticas de los militares, y no se logró 
el objetivo común del restablecimiento de la democracia. En efecto, existía la voluntad de 
restablecer un gobierno democrático en Argentina excluyendo al peronismo, lo que resultó, 
sin embargo, imposible de conseguir. Tras los intentos mencionados, los militares tomaron 
directamente las riendas del poder de 1966 a 1973. Durante este periodo se produjo un 
deterioro de la situación económica. Por otra parte, las diferentes fuerzas antiperonistas 
tomaron conciencia de que sólo la inclusión de los peronistas podría conferir una nueva 
estabilidad al sistema político. Perón fue elegido de nuevo presidente en 1973 y durante este 
segundo mandato se comprometió a respetar los principios inherentes a los regímenes 
políticos democráticos. No obstante, su partido se hallaba dividido en una serie de corrientes 
que iban de la extrema izquierda a la extrema derecha. Tras su muerte en 1974 y el intento de 
su esposa, Isabel Perón, de continuar su política, los sectores más radicales del movimiento 
iniciaron una auténtica guerra civil que sumió al país en una situación de caos e 
incertidumbre. 
Tal era el contexto en el que se produjo el golpe de Estado de 1976. Los militares, 
encabezados por el general Videla, estaban absolutamente resueltos a conservar el poder con 
el objetivo de poner en práctica en el país un amplio programa de reformas económicas y 
políticas, que preveían, entre otras cosas, la adopción de una política económica ultraliberal. 
Desde su investidura, el nuevo régimen puso en práctica una amplia operación de eliminación 
de los opositores al régimen, que originó asesinatos masivos y la desaparición de alrededor de 
30 000 personas. 
Cuando la nueva política económica empezaba a dar sus primeros frutos, estalló un 
antagonismo en el seno de las fuerzas armadas sobre la oportunidad de continuar utilizando 
métodos terroristas. El general Viola, políticamente más moderado, sucedió a Videla, pero 
poco tiempo después de este cambio político, un nuevo personaje emblemático se hizo con el 
poder. El general Leopoldo Galtieri, nuevo “hombre fuerte” del régimen, tomó las riendas del 
país y continuó la política de represión. Para “cerrar filas” en el régimen militar que empezaba 
a dar muestras de flaqueza, en abril de 1982 también decidió invadir las islas Malvinas. La 
reacción del Reino Unido fue inmediata y directa y las islas fueron liberadas en junio de ese 
mismo año. 
 
El régimen no sobrevivió durante mucho tiempo a esta derrota militar. En 1983, el líder del 
Partido Radical, Raúl Alfonsín, ganó las elecciones presidenciales, derrotando al candidato 
peronista que, sin embargo, era el favorito. Alfonsín permaneció seis años en el poder y 
cosechó algunos éxitos, especialmente con su labor de promoción de las instituciones 
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democráticas. Por fin, los militares habían quedado apartados del ejercicio del poder y se les 
pidieron responsabilidades por sus actos. Los militares reaccionaron violentamente a estos 
intentos de llevar ante la justicia a los responsables de los crímenes cometidos durante el 
periodo de la dictadura. Pese a todo, Alfonsín logró mantener bajo control las presiones de los 
militares, aunque no logró dar un nuevo impulso a la economía del país. Por este motivo, los 
argentinos acogieron con entusiasmo el discurso del peronista Carlos Ménem, que prometía 
una nueva “revolución productiva”. Carlos Ménem ganó las elecciones en 1989 y fue 
reelegido en 1995. 
 
En el transcurso de la última década del siglo XX, la fórmula liberal de Carlos Ménem obtuvo 
resultados notables. El PIB experimentó un aumento de alrededor del 40 % durante la década, 
aunque con elevados costes sociales. Asimismo, prácticamente todos los sectores estratégicos 
de la economía se privatizaron. Los capitales extranjeros tomaron el control de la mayor parte 
de las empresas más importantes del país. La deuda exterior acumulada pasó de 60 a 140 mil 
millones de dólares entre 1991 y 1998 (lo que supone un aumento de un 127 %). La tasa de 
inflación, que se hallaba próxima al 5 000 % anual en 1989, se redujo a un 2 % en 1999, lo 
que devolvió la confianza a los inversores extranjeros. La reducción de la inflación fue la 
consecuencia lógica de la adopción de la paridad fija del peso con respecto al dólar (1 peso = 
1 dólar). No obstante, esta política dio lugar a un gran aumento de los costes y del desempleo. 
A finales de la década, la tasa de desempleo estaba entre un 30 % y un 40 %, debido a lo cual 
gran parte de la población se encontraba por debajo del umbral de pobreza. 
Sin embargo, Ménem logró frenar las presiones populares apoyándose en la Confederación 
General del Trabajo, de inspiración peronista. Pero a partir de 1997 se organizaron y 
amplificaron los movimientos de protesta, que provocaron el declive del “menemismo”. El 
gasto y el déficit públicos registraron un aumento vertiginoso, así como los tipos de interés. 
 
2. Política interior 
 
2.1. El régimen político 
 
Argentina es una república federal con un régimen presidencial. Su Constitución, cuya última 
revisión se remonta a 1994, establece un equilibrio entre el poder federal y el de las 
provincias. 
 
El Presidente de la República, que también es el Jefe de Estado y de las fuerzas armadas, es 
elegido por sufragio universal directo, pero sólo puede ser reelegido para un segundo 
mandato. 
 
El Parlamento se compone de una Cámara de Diputados, cuyos miembros se eligen por 
sufragio universal, y del Senado, cuyos miembros son elegidos por los miembros de los 
gobiernos de las provincias. La Cámara de Diputados consta de 257 miembros elegidos por 
un período de cuatro años; la mitad de dicha Cámara se renueva cada dos años. El Senado 
consta de 72 miembros, 3 por cada provincia, elegidos por un periodo de seis años; un tercio 
del Senado se renueva cada dos años. 
El Presidente, que somete su elección al Senado, nombra a los jueces miembros de la Corte 
Suprema. La Corte tiene el poder de bloquear la legislación. 
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En cuanto a la organización administrativa, Argentina consta de 23 provincias y del distrito 
federal de Buenos Aires. Cada provincia elige a su gobernador, así como a su órgano 
legislativo.  
 
El partido  político más importante del país es el Partido Justicialista (peronista). Aunque 
divididos, los peronistas ocupan todo el panorama político, desde la derecha hasta la  
izquierda. Actualmente controlan el Parlamento y dominan los gobiernos de 16 de las 23 
provincias. La Unión Cívica Radical (UCR), el más antiguo de los partidos políticos, ha 
perdido mucha fuerza tras la crisis de diciembre de 2001, lo mismo que su aliado el 
FREPASO (Frente del País Solidario). 
 
2.2. El cambio de milenio 
 
a) La crisis 
 
En diciembre de 1999, el radical Fernando de la Rúa sucedió a Carlos Ménem en la 
presidencia de Argentina. Eduardo Duhalde, candidato del partido en el poder, el Partido 
Justicialista, se situó a más de diez puntos por detrás del radical. En mayo de 2000, de la Rúa 
presentó un plan de reducción del gasto público que preveía una reducción de más de 900 
millones de dólares. 
El nuevo presidente permanecería en el poder hasta diciembre de 2001. Su dimisión, 
presentada dos años antes del final de su mandato, sobrevino tras una serie de incidentes 
extremadamente violentos en la capital argentina en los que murieron más de treinta personas. 
La recesión, iniciada durante el segundo mandato de Carlos Ménem, no hizo sino empeorar 
durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Asimismo, este último no supo luchar de forma 
eficaz contra la corrupción, algo que, sin embargo, había prometido durante su campaña 
electoral, ni tampoco impedir que la separación entre ricos y pobres se hiciese aún mayor, 
provocando la crisis de esa clase media que le había llevado al poder. 
 
En octubre de 2001 los radicales pierden la mayoría en el Parlamento. Dos meses después, el 
Gobierno restringe la retirada de dinero en efectivo de las cuentas bancarias (se trata del 
tristemente célebre “corralito”). Asimismo, ante la gravedad de la crisis social, el Presidente 
de la Rúa decreta el “estado de sitio”. Tras la dimisión de Fernando de la Rúa, los peronistas 
vuelven a tomar el poder. Adolfo Rodríguez Saa, designado por el Parlamento, se convierte en 
presidente provisional, pero sólo permanece en el cargo una semana. Rodríguez Saa decide 
decretar la suspensión de pagos de la deuda pública del país, que ascendía a 132 mil millones 
de dólares. En un clima de violencia social generalizada, Eduardo Duhalde toma el relevo en 
enero de 2002 y designa un gobierno de tendencia mayoritariamente peronista. Duhalde 
confirma la moratoria sobre la deuda pública del país y promete abandonar el modelo 
económico neoliberal que supuestamente habría llevado a Argentina a la bancarrota. Anuncia 
también el fin de la paridad fija peso-dólar, es decir, la flotación total del peso. 
En marzo de 2003, el Gobierno firma un pacto federal con las 23 provincias del país. Este 
pacto supone una reducción del gasto público de un 60 %. Al mismo tiempo, el Presidente 
Duhalde abandona las críticas contra los inversores extranjeros y hace un llamamiento al 
Fondo Monetario Internacional a fin de recibir una nueva ayuda financiera. El FMI, por su 
parte, exige que se ponga fin al caos monetario entre otras cosas a través de la eliminación de 
los diferentes bonos del Estado que circulan por todo el país. 
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En este clima, era legítimo afirmar que el futuro político de Argentina era incierto. La crisis 
política por la que atravesaba el país era la más grave desde el final de la dictadura de 1976-
1983 y, de forma paralela, el país se debatía en la crisis económica más grave de su historia. 
Tanto la clase política como los sindicatos están desacreditados. Según los analistas, la 
pérdida de credibilidad se debe a la ineficacia de los dirigentes y a la corrupción generalizada 
del sistema político. 
Lo que a estas alturas es innegable es que se cuestiona la fórmula adoptada durante la 
presidencia de Ménem, en concreto, la política económica neoliberal, cuya aplicación ha 
tenido consecuencias sociales desastrosas que explican el deterioro del orden democrático. 
 
No obstante, la crisis argentina no es de carácter exclusivamente económico y político, sino 
también social y toma una amplitud inédita: el 57 % de los 38 millones de argentinos vive por 
debajo del umbral de pobreza y el 25 % se encuentra en la indigencia. El desempleo real 
afecta a más de una cuarta parte de la población activa y el 60 % de los jóvenes vive en la 
pobreza. En un país orgulloso de contar con la clase media más numerosa de América Latina 
nunca las desigualdades han sido tan profundas. Según un reciente estudio oficial, el 10 % 
más rico de la población gana cincuenta veces más que el 10 % más pobre. 
 
b) Las elecciones  presidenciales de 2003  
 
Dado el descrédito de la clase política ante la opinión pública, el Presidente Duhalde anunció 
que se celebrarían elecciones anticipadas en marzo de 2003 (en lugar de diciembre de 2003). 
Las elecciones presidenciales podrían legitimar la función presidencial, ya que el cargo del 
Presidente Duhalde, que no había sido elegido por sufragio popular, con frecuencia fue 
cuestionado durante las manifestaciones que se organizaban en todo el país. 
Las elecciones presidenciales pusieron de manifiesto una extrema fragmentación política: se 
presentaron 19 candidatos, 3 de los cuales se reclamaban herederos del peronismo y 2 eran 
disidentes del radicalismo. Los candidatos peronistas eran los antiguos presidentes Carlos 
Ménem y Adolfo Rodríguez Saa, así como el gobernador de la provincia de Santa Cruz, 
Néstor Kirchner, que contaba con el apoyo del Presidente en ejercicio, Eduardo Duhalde. Los 
candidatos antiguos radicales eran Elisa Carrió, diputada social cristiana y líder del 
movimiento contra la corrupción (ARI), y el economista liberal Ricardo López Murphy. 
Teniendo en cuenta que el voto es obligatorio, a pesar de la profunda crisis económica y tras 
18 meses de convulsiones sociales, la participación fue significativa pues superó el 80 %. Por 
primera vez en la historia de Argentina, ninguno de los candidatos consiguió la mayoría de los 
votos en la primera vuelta. Se necesitaba una segunda vuelta en la que se enfrentarían el 
antiguo presidente peronista Carlos Ménem (24,14 % de los votos)  y el gobernador Néstor 
Kirchner (22 % de los votos), el único de los candidatos peronistas que presentara un 
verdadero programa. 
La segunda vuelta estaba prevista para el 18 de mayo de 2003. Todos los sondeos daban por 
lo menos 30 puntos de ventaja a Néstor Kirchner. Perspectiva humillante para Ménem quien, 
a los 72 años, prefirió no arriesgarse y se retiró tres días antes de la votación. Néstor Kirchner, 
de 53 años de edad, fue proclamado automáticamente ganador de las elecciones. Esta victoria 
no le otorgaba una fuerte legitimidad popular, pero le conferiría el crédito político necesario 
para recomponer la unidad del Partido Justicialista  dividido por las luchas de clanes. La 
elección de un nuevo presidente por sufragio universal completa un proceso de normalización 
democrática tras la gran crisis de Argentina. Además, esta elección presidencial significa el 
fin del bipartidismo tradicional que desde hacía medio siglo oponía a peronistas y radicales. 
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Con la caída de Fernando de la Rúa, apartado del poder por la presión popular, el Partido 
Radical, el partido de la clase media, se desmorona. 
 
El Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común, Javier Solana, se 
congratuló por la elección del nuevo presidente argentino en un comunicado de prensa: "Con 
su investidura se abre una etapa crucial en la historia de la República Argentina que espero 
lleve a la superación definitiva de la crisis y a la recuperación del papel fundamental que el 
país tiene asignado en América Latina y en el mundo." Además, Javier Solana alentó a Néstor 
Kirchner a dar nuevo impulso al proyecto de integración del Mercosur "con el que la Unión 
Europea está decidida a concluir el primer acuerdo interregional de asociación que existirá en 
el mundo." 
 
c) El gobierno de Néstor Kirchner 
 
La tarea del gobierno Kirchner es difícil, puesto que tiene que gestionar la renegociación de 
una deuda exterior de 144,4 millones de dólares y reducir la pobreza que afecta casi a un 60 % 
de los argentinos. Además, no dispone de todo el apoyo de su propio partido, que sigue 
dividido, y los ciudadanos desconfían de la clase política. Néstor Kirchner ha formado un 
equipo de gobierno de mayoría peronista y ha conservado los principales ministros del 
ejecutivo anterior, entre ellos, Roberto Lavagna, que preside un Ministerio de Economía y 
Producción ampliado. 
 
La renovación parcial de la Cámara de los Diputados y del Senado en octubre de 2003 ha sido 
favorable a los peronistas, que ahora disponen de 130 escaños y de 41 escaños 
respectivamente1. Néstor Kirchner dispone ahora de una mayoría confortable para gobernar y 
de una legitimidad reforzada. 
Otro éxito del Presidente argentino ha sido el acuerdo, en septiembre de 2003, con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI)2. 
 
Además, desde el comienzo de su mandato, el Presidente Kirchner decidió luchar contra los 
males que desde hace largo tiempo afectan a la sociedad argentina: la corrupción, la 
inseguridad y la impunidad. 
 
En cuanto a la corrupción, un informe del Foro Económico Mundial indica que en 1999 
Argentina ocupaba el 5° lugar en la lista de los países más corrompidos del mundo. El antiguo 
presidente Carlos Ménem y veintitrés de sus más próximos colaboradores son sospechosos de 
corrupción y de enriquecimiento ilícito. Un mes después de asumir sus funciones, Néstor 
Kirchner sustituyó al presidente de la Corte Suprema (próximo de Ménem), jubiló de oficio a 
la mitad de los generales y almirantes y ordenó el cese de varios comisarios de la policía 
federal. 
 
El Presidente argentino, que reivindica su pasado militante durante los "años de plomo", ha 
hecho del respeto de los derechos humanos uno de los estandartes de su gobierno. Las leyes 
de amnistía denominadas "Punto final" (1986) y "Deber de obediencia" (1987) impuestas en 
los primeros años de la democracia debido a la presión de los militares, han quedado 

                                                           
1 La próxima renovación tendrá lugar en octubre de 2005. 
2 Véase capítulo II, Situación económica. 
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derogadas por el Parlamento3. En agosto de 2003 Argentina firmó la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los crímenes contra la humanidad, en virtud de la cual los crímenes de 
guerra y los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles. Con ello, la justicia argentina 
podrá juzgar a más de mil torturadores que causaron la muerte de entre 15 000 y 30 000 
personas durante la dictadura militar (1976-1983). Siempre en nombre de los derechos 
humanos, en julio de 2003 el Presidente Kirchner derogó un decreto del antiguo presidente de 
la Rúa que prohibía la extradición de los criminales de la dictadura. 
 
Por otra parte, el Gobierno argentino ha decidido abrir los archivos secretos relativos a la 
acogida en el país de criminales nazis, así como al atentado contra la Mutua israelita (AMIA) 
que en 1994 provocó la muerte de 85 personas. 
 
Otro problema al que el gobierno de Kirchner ha de hacer frente es la inseguridad. El país, y 
en particular la provincia de Buenos aires, padece una oleada de secuestros y de delincuencia 
sin precedentes. Entre el 1 de enero de 2002 y finales de 2003 se produjo un secuestro cada 36 
horas. Entre octubre de 2003 y mayo de 2004 se pagó más de 1 millón de dólares en rescates. 
Se trata de cifras aproximadas, puesto que con frecuencia las familias de las víctimas 
prefieren no acudir a unos servicios policiales de los que desconfían. Según los observadores, 
la policía está implicada en gran parte de los delitos, en particular en la provincia de Buenos 
Aires. La senadora Cristina Kirchner, esposa del Presidente, afirmó que el verdadero 
problema estriba en que las instituciones que tienen que proteger a los ciudadanos son 
sospechosas de complicidad con los delincuentes. Más que el desempleo, la inseguridad es 
ahora la principal preocupación de la población. Para luchar contra la delincuencia en la 
provincia de Buenos Aires el Gobierno ha decidido acudir a las fuerzas armadas que, sin 
intervenir directamente contra los delincuentes, prestarán "apoyo técnico y logístico" a la 
policía de la provincia. Esta decisión ha creado aprensión entre los defensores de los derechos 
humanos, que no han olvidado las violaciones cometidas durante la dictadura militar. 
 
El Gobierno de Kirchner también tiene que resolver el problema de los "piqueteros", miles de 
pobres y desempleados que cortan las carreteras y exasperan a los ciudadanos. El Presidente 
les ha pedido que cesen las acciones de protesta. Parte de estas personas se ha aliado con el 
Jefe del Estado a cambio de programas de ayuda social y de la creación de cooperativas 
laborales.  
 
3. Política exterior 
 
3.1. Contexto internacional 
 
En lo que respecta a la situación política y económica de América del Sur y a la posición de 
Argentina en el contexto latinoamericano, nos hallamos en presencia de un periodo de gran 
inestabilidad. En Argentina y en Bolivia se desencadena una serie de movimientos sociales; 
en Brasil se propagan los conflictos entre campesinos y propietarios latifundistas; en 
Colombia se multiplican los asesinatos de sindicalistas. Del mismo modo, las reformas 
emprendidas por el Presidente Hugo Chávez originan numerosas tensiones en Venezuela. 
En América Latina, tras la caída de las dictaduras en los años ochenta, la vuelta a la 
democracia va acompañada de una estabilidad relativa. Durante el mismo periodo, la 
economía de mercado suscita numerosas esperanzas. 
                                                           
3 Sin embargo, la última palabra la tiene la Corte Suprema, el único órgano que tiene competencia para anular las 
leyes.  
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Sin embargo, durante los años noventa el proceso democrático y la economía de mercado se 
degradan, se agrava la crisis social y aumenta la inestabilidad, lo que supone una amenaza 
para los proyectos de integración regional del continente. 
Se multiplican y se suceden las crisis financieras (México en 1995, Brasil y Ecuador en 1999, 
Argentina en 2001) . Asimismo, el deterioro de las condiciones sociales y políticas 
desencadena un movimiento de protesta creciente. Se diría que una serie de “amenazas 
transnacionales no tradicionales” acecha a los países de América Latina. Se trata, entre otras 
cosas, del terrorismo internacional, del tráfico de drogas, de los flujos migratorios y de la 
degradación del medio ambiente. 
Se pide a los Estados Unidos que establezcan un mecanismo apropiado para responder a estas 
amenazas, sobre todo porque el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)  está a 
punto de entrar en funcionamiento. De hecho, la construcción de dicha Área y la creación de 
una nueva estructura de seguridad en el Continente Americano se encuentran estrechamente 
vinculadas. Como lo afirma el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, 
Center for Strategic and International Studies), «los cambios económicos han sido más 
rápidos que los cambios en materia de seguridad y han provocado una escalada de violencia 
por parte de las poblaciones que sobreviven por medios ilegales». 
Los atentados del 11 de septiembre de 2001 deberían contribuir a acelerar la reforma de las 
instituciones y los pactos continentales creados al principio de la guerra fría o, simplemente, a 
darles nueva vitalidad. 
 
3.2. Las relaciones exteriores de Argentina 
 
Desde el punto de vista de la política internacional argentina, la presidencia de Ménem 
simbolizó la alineación de Argentina con las posiciones de los Estados Unidos, en contra, sin 
embargo, de la postura que había prevalecido durante el gobierno de su mentor, el general 
Perón. Por otra parte, esto permitió al país recuperar cierta legitimidad en el seno de la 
comunidad internacional, bastante desacreditada tras el periodo de la dictadura y la guerra de 
las Falkland/Malvinas. Argentina ha participado en numerosas operaciones de mantenimiento 
de la paz en el marco de las acciones de las Naciones Unidas, si bien esta alineación ha sido 
en parte criticada por los presidentes que han sucedido a Carlos Ménem a partir de 1999. 
 
En el plano de las relaciones económicas internacionales, el antiguo presidente Ménem 
involucró al país en la creación de una importante área de libre comercio denominada 
Mercosur, que une Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, con Chile y Bolivia como 
miembros asociados. 
Asimismo, Argentina participa en la realización del futuro ALCA. En este sentido, la crisis 
económica que ha afectado a Argentina, durante mucho tiempo alumna latinoamericana 
modelo del FMI, proporciona una serie de argumentos a los que en Latinoamérica son 
contrarios al ALCA. Según sus detractores, esta área económica estaría dominada por el 
neoliberalismo de los Estados Unidos. Entre los opositores encontramos a Cuba, la Venezuela 
del Presidente Hugo Chávez, la poderosa guerrilla marxista colombiana y la mayor parte de la 
izquierda latinoamericana. 
 
a) Relaciones con los Estados Unidos 
 
Desde la salida del presidente Ménem, las relaciones entre los Estados Unidos y Argentina, 
tradicionalmente estrechas, se han enfriado ligeramente. Las buenas relaciones entre Buenos 
Aires y La Habana, así como la neutralidad respecto de la guerra en Iraq irritaron a 
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Washington. El antiguo presidente E. Duhalde se negó a condenar ante las Naciones Unidas el 
Gobierno de La Habana por violaciones de los derechos humanos en Cuba y Néstor Kirchner 
nombró a un embajador en La Habana, cargo que no se había cubierto desde hacía más de dos 
años. Además, la guerra en Iraq ha reavivado un sentimiento de hostilidad hacia los 
anglosajones: recordando el conflicto de las Malvinas, muchos argentinos manifestaron su 
oposición a esta guerra. 
Estas diferencias no impiden que se lleven a cabo maniobras militares conjuntas, en el 
contexto de la lucha antiterrorista, así como la negociación de un acuerdo de libre cambio 
entre Washington y Buenos Aires, previsto para 2005.    
 
b) Argentina-Brasil: de la rivalidad a la asociación 
 
Las relaciones entre Brasil y Argentina merecen una atención especial. En numerosas 
ocasiones durante el periodo anterior a la vuelta a la democracia en los años ochenta, estos 
dos países desarrollaron una rivalidad regional muy marcada y se consideraron 
recíprocamente grandes adversarios regionales, principalmente en los aspectos político, 
económico y militar. Esta situación ha originado el desarrollo de políticas, empezando por el 
sector nuclear, que respondían a la voluntad de reforzar la capacidad estratégica de los dos 
países. 
El pleno retorno de las instituciones democráticas en Argentina y Brasil, entre 1983 y 1985, 
abrió la vía al establecimiento de relaciones inéditas entre los dos países. La vuelta a la 
democracia coincidió con el interés recíproco en mantener relaciones económicas sobre una 
nueva base y sin obstáculos políticos. 
La vía emprendida por Brasil y Argentina a partir de la decisión política de establecer nuevas 
relaciones encontró un terreno abonado en los sectores económico y comercial, especialmente 
con la celebración de acuerdos de integración que formaron el embrión del actual Mercosur y 
que hicieron posible una intensificación sin precedentes de los intercambios comerciales entre 
ambos países.  
Otro sector clave en que se desarrolló el proceso de cooperación fue el nuclear, que vincula 
estrechamente los aspectos económico y estratégico. 
Por otra parte, las excelentes relaciones entre el Presidente brasileño, Luis Inácio da Silva, y 
el Presidente argentino, Néstor Kirchner, favorecen considerablemente el acercamiento de los 
dos gigantes del Mercosur. Durante su entrevista en Río, los dos presidentes pidieron al FMI 
que no fije objetivos que puedan comprometer el crecimiento y la lucha contra la pobreza y 
exigieron, entre otras cosas, la revisión del cálculo del excedente presupuestario que se exige 
de los países en desarrollo para reembolsar a los acreedores.     
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II – SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
1. Introducción 
 
En 2001, Argentina tenía un PIB de 276,1 millones de dólares y un PIB per cápita de 7 550 
dólares, es decir, uno de los más elevados de América Latina. Argentina posee numerosos 
recursos naturales, una población ampliamente alfabetizada, un sector agrícola orientado a la 
exportación y un sistema industrial diversificado. En el año 2000, el reparto del PIB por 
sectores de la economía es el siguiente: agricultura 6 %; industria 32 % y servicios 62 %. 
 
Sin embargo, al comienzo de la presidencia de Ménem, en 1989, Argentina se hallaba 
asfixiada bajo el peso de la deuda exterior, la tasa de inflación aumentaba un 200 % al mes y 
la producción industrial registraba una caída vertiginosa. 
El nuevo presidente emprendió entonces una política económica basada en la liberalización 
del comercio, la desregulación y la privatización. Además, la economía se “dolarizó” 
mediante la adopción de una paridad fija entre el dólar y el peso (1 dólar = 1 peso), al mismo 
tiempo que se limitaba el crecimiento de la base monetaria. Estas medidas permitieron 
mantener a raya la inflación desmesurada que existía previamente. 
En 1995 la crisis financiera mexicana tuvo importantes repercusiones en las economías 
latinoamericanas. En Argentina se produjo una fuga de capitales, la disminución de los 
depósitos bancarios y una recesión que, sin embargo, fue corta. De hecho, el crecimiento del 
PIB volvió a adquirir su ritmo habitual, con una tasa de crecimiento real que superó el 8 % en 
1997. En 1998, la combinación de la crisis financiera internacional, que se había originado en 
Rusia, y el clima poco favorable a las inversiones en América del Sur (sobre todo en Brasil) 
provocó un aumento inédito de los tipos de interés argentinos. Por consiguiente, todo ello 
tendría una serie de efectos recesivos en la economía argentina. La crisis económica provocó 
una disminución de la tasa de crecimiento del PIB, que pasó del 8,2 % (crecimiento real 
anual) en 1997 al 3,85 % en 1998, y a un porcentaje negativo de  -3,4 % en 1999, para subir al 
0,79 % en 2000. 
Para resolver esta situación, el Presidente de la Rúa, que sucedió a Carlos Ménem en 1999, 
emprendió una serie de medidas de austeridad, en concreto, el aumento de los impuestos y la 
reducción del gasto público, con el fin de reducir el déficit público que ya alcanzaba el 2,5 % 
del PNB. 
Sin embargo, estas medidas no reactivaron el crecimiento. De hecho, los inversores y 
ahorradores, nacionales e internacionales, albergaban dudas en cuanto a la capacidad del 
Gobierno de saldar la deuda pública, así como de mantener la paridad fija con el dólar 
estadounidense. El Presidente Duhalde (sucesor de Fernando de la Rúa) tuvo que abandonar 
esta paridad en febrero de 2002 y establecer un régimen de cambio basado en la flotación de 
la moneda nacional. Esta medida desencadenó una fuerte presión a favor de la depreciación 
del peso, con sus repercusiones en términos de pérdida de poder adquisitivo de la población, a 
pesar de la determinación del Banco Central en defender el peso contra los ataques 
especulativos. 
 
En vez de disminuir, la deuda exterior se mantuvo a un nivel muy alto. En 2001 era superior a 
los 140 mil millones de dólares y en la actualidad supera los 170 mil millones. A su vez, la 
deuda origina elevados intereses y, para resolver esta situación, el Estado se ha visto obligado 
a endeudarse aún más con tipos cada vez más onerosos. Esta cuestión nos remite al problema 
de las relaciones que el país mantenía con el FMI. Desde comienzos de los años noventa, 
Argentina siguió al pie de la letra los principios propuestos por el FMI, lo que originó, por 
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una parte, el lanzamiento de un programa radical de privatizaciones y, por otra, el 
mantenimiento de la paridad peso-dólar, y ello a pesar de la crisis mexicana (en un principio 
el Fondo se mostraba escéptico en cuanto al alcance de esta política de cambio). 
 
El hecho de que durante años el FMI considerara Argentina un “alumno modelo” no le 
impidió denegarle 1 300 millones de dólares en diciembre de 2001, alegando que los 
objetivos presupuestarios prometidos por el Gobierno argentino no se habían logrado. Más 
tarde, en enero de 2002, el Fondo dio muestras de una mayor flexibilidad y autorizó al 
Gobierno argentino a no respetar la fecha inicialmente prevista para los reembolsos de 933 y 
985 millones de dólares respectivamente que adeudaba, concediéndole un plazo adicional de 
un año para pagar dichas cantidades. Sin embargo, esta medida no se consideró suficiente. 
Numerosos analistas consideran que la intransigencia del FMI es una de las causas de la 
situación en la que Argentina se vio inmersa. 
 
2. La crisis económica y social del cambio de siglo 
 
Hacia finales de los años noventa el dólar se empezó a apreciar, lo que originó toda una serie 
de problemas para la economía argentina. La apreciación del dólar tuvo como consecuencia 
un aumento del gasto y de la deuda pública, así como de los tipos de interés, al mismo tiempo 
que los salarios y los precios caían. Todo ello contribuyó a desencadenar una nueva recesión 
aún mayor. Al país le fue imposible pagar las deudas que había contraído (uno de los casos de 
impago más graves por parte de un Estado). En estas condiciones, durante el verano de 2001, 
el FMI concedió a Argentina una cantidad adicional de 6 000 millones de dólares, algo que, 
según numerosos analistas, sólo retrasó el colapso en tres meses. De hecho, en ese momento 
debió resultar evidente que el Gobierno ya no podía hacer frente al pago de la deuda y no se 
hallaba en condiciones de mantener el tipo de cambio fijo con el dólar. 
 
En septiembre de 2002, casi la mitad de la población argentina vive por debajo del umbral de 
pobreza y la inflación4 reaparece (a raíz de la pérdida de más del 300 % del valor del peso 
frente al dólar en seis meses y a una caída del PIB del 10,9 %). Tanto el FMI como el G7 
exigían que las provincias redujeran su déficit y dejaran de emitir los bonos del Estado con los 
que pagaban a sus funcionarios. Sin embargo, la mayoría de los gobernadores de las 
provincias se negó a tomar medidas de reajuste, a fin de evitar una nueva oleada de despidos. 
Las protestas de la población se debían también a las medidas tomadas por el Gobierno para 
evitar la hemorragia monetaria y el desmoronamiento del sistema financiero. El debate 
continúa, especialmente después de que el Presidente Duhalde  insistiera para que el 
Parlamento adoptara nuevas disposiciones para dificultar las acciones judiciales de los 
ahorradores, indispensable para obtener el reembolso de su dinero. No se puede negar la 
responsabilidad del Gobierno en la tragedia que ha vivido el país. Sin embargo, incluso 
algunos economistas que en un principio habían atribuido la responsabilidad de la crisis sólo a 
Argentina y no al FMI, se han retractado. Es el caso de Jeffrey Sachs, de la Universidad de 
Harvard, quien hizo hincapié no sólo en el retraso del FMI en conceder una ayuda financiera 
al país, sino sobre todo en su incapacidad de elaborar una estrategia adecuada para que 
Argentina saliera de la crisis. 
El FMI insistía en los errores de la política fiscal de Argentina, país que, en su opinión, había 
vivido durante años por encima de sus posibilidades. El único remedio propuesto era la 
política del “gasto cero”, incluso en una situación en la que se observaba la tendencia del PIB 
                                                           
4 Más de un 30 % desde principios de año en lo que respecta al índice del coste de la vida y un 50 % durante este 
mismo periodo en lo que se refiere a la cesta de la compra básica. 
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a disminuir entre un 14 % y un 15 % y que el desempleo no parecía abandonar su crecimiento 
exponencial. El PIB argentino acumuló de esta manera más de cuatro años consecutivos de 
recesión, un fenómeno sin precedentes desde hace un siglo. 
El profesor Sachs considera que el déficit de la balanza argentina es el resultado y no la causa 
de la crisis económica que comenzó en 1999. Antes de la recesión, el déficit no era 
excesivamente elevado, de forma que la razón fundamental de dicha recesión sería la 
devaluación del real brasileño en febrero de 1999 que, cabe recordar, había hecho que la 
competitividad del peso disminuyese y había convencido a priori a los inversores de que el 
propio peso sería a su vez devaluado. Ello provocó una fuga de capitales, el aumento de los 
tipos de interés y el colapso de los depósitos bancarios en Argentina. En estas condiciones, la 
recesión sólo podía agravarse entre 2002 y 2001, ya que los ingresos fiscales no hacían más 
que disminuir y el déficit presupuestario aumentaba constantemente. Durante la presidencia 
de Fernando de la Rúa, a instancias del FMI el Gobierno emprendió la vía de la austeridad 
fiscal, aunque en el marco de la recesión y la disminución de los ingresos fiscales existentes 
no podía sino conducir a un agravamiento del déficit. Una de las cuestiones más importantes 
es saber cuál podía haber sido la estrategia alternativa para que el país evitara la crisis en la 
que se vio inmerso, o por lo menos para limitar sus efectos. 
Según Sachs, hubiera sido necesario luchar contra la especulación sobre la devaluación. Por 
ejemplo, el país hubiera podido reforzar la dolarización de la economía e incluso sustituir 
completamente el peso por el dólar, lo que hubiera evitado la fuga de capitales. Se puede no 
estar totalmente de acuerdo con esta afirmación, pero es muy probable que las decisiones del 
Gobierno hayan contribuido a agravar la crisis de forma considerable. El cierre de los bancos 
para impedir la conversión en masa de pesos en dólares provocó la desaparición de la 
confianza que la población había depositado en su gobierno. 
 
3. Los retos económicos del gobierno Kirchner 
 
Con ocasión de su investidura en mayo de 2003, el Presidente Néstor Kirchner declaró que la 
deuda exterior no se podía pagar a costa del hambre del pueblo argentino. Los acreedores 
tendrían que comprender que recuperarían sus fondos sólo si Argentina estaba bien. Esta 
declaración anticipaba la solicitud de reducción de la deuda y de los tipos de interés, así como 
la prórroga del vencimiento de los bonos del Tesoro. 
 
Después de seis años de recesión, en 2003 la economía argentina ha registrado una 
recuperación innegable. Durante este año, la inflación sólo ha sido del 3,8 % y la reanudación 
de la actividad ha sido espectacular, con un crecimiento que supera el 8 %. El factor que ha 
inducido el alza ha sido en particular la expansión del sector industrial, favorecido por la 
nueva configuración de los precios relativos resultantes de la devaluación del peso. La 
agricultura, que contribuye al PIB con un 5 %, también ha favorecido la reactivación 
económica gracias al cultivo intensivo de soja (transgénica). 
Esta reactivación, que comenzó en el segundo semestre de 2002, ha continuado con la 
progresión de la demanda doméstica, relanzada por el consumo privado de una parte de la 
clase media. 
El contexto internacional también representa un factor favorable. Gracias a un excelente 
comportamiento de los precios de las materias primas que Argentina exporta5, aunque las 
importaciones continúan en progresión, la balanza comercial seguirá siendo fuertemente 
excedentaria, lo mismo que en 2002 y 2003. Gracias al excedente corriente resultante y a la 

                                                           
5 Argentina posee considerables yacimientos de petróleo y de gas. 
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disminución de la salida de capitales privados que se constata desde 2003, las reservas 
oficiales registran un considerable aumento. Por otra parte, el saneamiento de las finanzas es 
el fruto del aumento de los ingresos obtenidos al no pagar los intereses de la deuda y, sobre 
todo, del cobro de impuestos sobre las exportaciones aplicados en 2002 (casi el 20 % de los 
ingresos totales). 
A pesar de que la situación económica ha mejorado, el Gobierno Kirchner ha de hacer frente a 
cuatro problemas candentes: la deuda exterior, la pobreza, las reformas del sector bancario y 
la renegociación de los contratos con las empresas prestadoras de servicios públicos 
privatizados. 
 
3.1. La deuda exterior 
 
El Ministro de Economía, Roberto Lavagna, declaró que no tiene que haber países en el 
mundo que al cabo de 27 años vean su deuda aumentar en las mismas proporciones y pasar de 
7 800 millones de dólares en 1975 a 170 mil millones en 2002. 
En septiembre de 2003, el Gobierno argentino y el FMI llegaron a un acuerdo, que Buenos 
Aires calificó de "digno y firme". De hecho, este acuerdo no exige ajustes ortodoxos. El 
reembolso de un capital de 21 600 millones de dólares adeudados a los acreedores 
internacionales se ha aplazado hasta 2007, lo que ofrece al Presidente Kirchner un "paraguas" 
financiero hasta el final de su mandato. De este total, Argentina sólo pagará los intereses, es 
decir, 2 300 millones de dólares. 
En cambio, el FMI ha condicionado la ejecución del programa a la reestructuración de la 
deuda privada, de la que Buenos Aires suspendió el reembolso en diciembre de 2001. De 
hecho, sobre una deuda total de 178 mil millones de dólares (unos 151 mil millones de euros) 
Argentina no puede reembolsar 94 300 millones de dólares en empréstitos del Tesoro. Desde 
2002, algunos de estos títulos han vencido. Otros vencerán progresivamente hasta 2031. Unos 
152 préstamos en forma de obligaciones están afectados por la reestructuración, y se 
emitieron en siete divisas y bajo ocho legislaciones diferentes. Los acreedores están repartidos 
por todo el mundo. Durante la reunión del FMI en Dubai, en septiembre de 2003, el Ministro 
argentino, Roberto Lavagna, anunció un plan de reestructuración que equivale a una 
reducción del 75 % de los 94 300 millones de dólares de la deuda privada del país. Esta 
propuesta ha sido rechazada masivamente por los portadores de títulos en Argentina, pero 
también en Italia, Alemania y Japón, que se han organizado y abierto contenciosos en todas 
partes. 
 
El 9 de marzo de 2004 Argentina evitó por poco el impago de su deuda pública al abonar un 
vencimiento de 3 100 millones de dólares. A cambio, el FMI aprobó la segunda revisión del 
acuerdo firmado en septiembre de 2003 y permitió que Buenos Aires volviera a programar 
21 600 millones de dólares adeudados a las organizaciones multilaterales durante los 
próximos tres años. Según la nueva carta de intenciones, las autoridades argentinas se 
comprometen a colaborar con los bancos asesores para establecer un calendario y un 
procedimiento que garantizarán "negociaciones significativas" relativas a la deuda privada. 
En agosto de 2004, las autoridades argentinas suspendieron los acuerdos con el FMI para 
poder actuar libremente hasta 2005, fecha en que está previsto un nuevo acuerdo con el 
Fondo. Las relaciones entre las partes siguen siendo difíciles.           
  
3.2. Las reformas del sector bancario 
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La liberación progresiva de los depósitos congelados todavía no permite solucionar todos los 
problemas. Además del endeudamiento suplementario del Estado resultado del dispositivo 
adoptado para liberar los depósitos a plazo, la aceptación del régimen por parte de los 
ahorradores no es unánime. Más importante aún: las medidas adoptadas hasta ahora no tratan 
la cuestión de la indemnización de los bancos debido a la "pesificación" asimétrica6. Por otra 
parte, se plantea una cuestión de carácter estructural: el tamaño del sistema bancario en las 
nuevas condiciones creadas por la fuga de depósitos y la devaluación del peso. 
 
3.3. La renegociación de los contratos con las empresas prestatarias de servicios públicos 

privatizados 
 
Tras la privatización de los servicios públicos y al final de la paridad entre el dólar y el peso, 
las empresas gestoras (esencialmente europeas) han visto disminuir significativamente sus 
beneficios. Además, las tarifas están congeladas desde 2002, debido al declive del poder de 
compra de la población. El Gobierno teme que los aumentos, que parecen inexorables, 
resulten sumamente impopulares y provoquen nuevos movimientos sociales de protesta.  
 
3.4. La lucha contra la pobreza 
 
La crisis argentina ha golpeado duramente a la clase media y a los grupos más modestos de la 
sociedad. El salario real disminuyó de manera drástica y la pobreza aumentó de manera 
exponencial para alcanzar casi al 60 % de la población. El gobierno de Duhalde ya había 
aplicado planes de transferencia social a los pobres y a los nuevos pobres. En octubre de 
2002, cerca de un millón de hogares beneficiaron de estos programas de ayuda (algo menos 
de 30 euros al mes por beneficiario), lo que permitió el retorno a una calma relativa después 
de los dramáticos disturbios a finales de 2001. Desde un punto de vista presupuestario, estas 
transferencias representan más del 3 % del gasto presupuestario total, lo que equivale a 
aproximadamente un 1 % del PIB. Está claro que el gobierno de Néstor Kirchner no puede 
reducir estos programas de ayuda social y que ello supone un esfuerzo presupuestario 
permanente durante los próximos años. 
   
4. Perspectivas de la economía argentina 
 
Volver a crear y desarrollar la producción nacional al mismo tiempo que se reembolsa la 
deuda del Estado sigue siendo la condición sine qua non de la reconstrucción de la sociedad 
argentina. Se mantendrán las relaciones conflictivas entre el Gobierno (cuya argumentación se 
basa en la situación de sus finanzas públicas, la necesaria recuperación económica del país y 
el esfuerzo que ha de hacer la comunidad financiera internacional junto con los argentinos) y 
los acreedores, entre ellos el FMI que insiste en tres elementos fundamentales: un marco fiscal 
que favorezca el crecimiento, el empleo y unos objetivos de equidad social; una estrategia que 
permita reforzar el sistema bancario y facilitar el aumento de los créditos; por último, la 
reforma de las instituciones y, en general, la mejora del clima para las inversiones. 
 
Según la EIU7, el crecimiento económico, que en 2003 rebasó el 8 % del PIB, tenderá a 
disminuir para alcanzar el 4 % en 2006. En 2004, la inflación rondará el 6 %, pero podría ser 
                                                           
6 A principios de 2002, se decidió que los balances de las entidades financieras, en su mayoría expresados en 
dólares, en adelante se expresarían en pesos, con paridades diferentes para los activos y pasivos del sistema: 1 y 
1,40 pesos por dólar respectivamente. 
7 Economist International Unit. 
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superior en 2006. El peso conservará sensiblemente el mismo valor frente al dólar, es decir, 3 
pesos por 1 dólar. Las exportaciones progresarán, pero el superávit de la balanza comercial se 
reducirá debido al aumento de las importaciones. Además, el desempleo registrará una ligera 
disminución entre 2004 y 2005. 
A pesar de los éxitos recientes, por el momento nada indica que la economía argentina haya 
emprendido una trayectoria de crecimiento sostenido a medio y largo plazo. 
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III – RELACIONES ENTRE ARGENTINA Y LA UNIÓN EUROPEA 
 
 
1. Antecedentes históricos 
 
Desde que en 1983 se produjo la vuelta a la democracia en Argentina, las relaciones con la 
Unión Europea se han desarrollado considerablemente. La Unión es el primer inversor en 
Argentina y su socio comercial más importante después de Brasil. El 47 % de los 127 mil 
millones de dólares de inversiones directas exteriores que el país recibió durante los años 
noventa procedía de la Unión Europea, mientras que los miembros del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN/NAFTA) contribuyeron en un 41 % y los del 
Mercosur en un 9 %. La Unión Europea es uno de los principales importadores de productos 
argentinos, especialmente de origen agrícola. 
Por otra parte, el 2 de abril de 1990 la Comunidad Económica Europea y Argentina firmaron 
un Acuerdo marco de cooperación comercial y económica8. Dicho Acuerdo establecía una 
cooperación en el marco del desarrollo y la investigación, así como en el de la cooperación 
industrial, en la que se encontraba el sector de la energía. En este contexto, las dos partes 
mostraron un interés recíproco en reactivar la cooperación en el sector nuclear. 
El Presidente Ménem, que llegó al poder en 1989, aplicó una política exterior cuyo objetivo 
era la plena integración del país en el seno de la comunidad internacional, especialmente a 
través del establecimiento prioritario de estrechas relaciones con los Estados Unidos y la 
Unión Europea. 
 
Uno de los momentos decisivos de las relaciones entre la Unión Europea y Argentina fue la 
firma del Acuerdo marco interregional de cooperación entre la Comunidad Europea y el 
Mercosur durante el Consejo Europeo de Madrid, el 15 de diciembre de 1995. Dicho Acuerdo 
establecía el refuerzo de las relaciones preexistentes y la preparación de las condiciones que 
permitirían la creación de una asociación interregional con los países del Mercosur: 
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Los intercambios comerciales y las inversiones entre 
la Unión Europea y Argentina en los sectores de la energía, las telecomunicaciones, el 
automóvil y la alimentación se desarrollaron en este contexto. Las inversiones europeas en 
este país superaron incluso a las de los Estados Unidos. 
 
Por otra parte, Argentina y la Unión Europea son signatarias de un acuerdo de pesca que data 
de mayo de 1994, en virtud del cual los buques de los Estados miembros podían faenar en 
aguas argentinas dentro de los límites preestablecidos. Como contrapartida, la Comunidad se 
comprometía a promover diferentes formas de cooperación científica y técnica, así como el 
acceso de determinados productos pesqueros argentinos al mercado comunitario, reduciendo 
por otra parte una serie de aranceles. 
La cooperación entre la Unión Europea y Argentina también se ha desarrollado en otros 
ámbitos: por ejemplo, el desarrollo industrial, la utilización racional de la energía, el ámbito 
social (situación de las poblaciones indígenas) y el respeto de los derechos humanos, 
especialmente en lo que se refiere al problema de la identificación de los niños desaparecidos 
durante la dictadura militar. 
 

                                                           
8 DO L 295 de 26.10.1990, p. 66. 
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2) Relaciones UE/Mercosur 
 
El interés que actualmente suscita la posibilidad de crear una zona de libre comercio con el 
Mercosur (después de las creadas con México y Chile) se debe esencialmente a la percepción 
del potencial de las exportaciones agrícolas del Mercosur hacia la Unión Europea. No 
obstante, la Unión Europea tiene otros intereses importantes en el mercado latinoamericano. 
De hecho, el Mercosur y Chile representan un mercado de más de 210 millones de habitantes 
y constituyen polos de atracción privilegiados para las exportaciones europeas. Además, la 
caída de la demanda y de las importaciones en los mercados asiáticos y la debilidad 
permanente de las de los países del este de Europa reavivan considerablemente el atractivo del 
Mercosur y de Chile para la Unión. 
 
En 1998, los intercambios comerciales entre la Unión Europea y el Mercosur y Chile 
superaban los 49 mil millones de euros. Las exportaciones europeas hacia el Mercosur, que 
superaban los 24 mil millones de euros, han mantenido un ritmo de crecimiento constante. El 
mercado brasileño, hacia el que la Unión Europea exportó por valor de más de 15 mil 
millones de euros en 1998, constituye la principal salida comercial de la Unión, no solamente 
en el Mercosur, sino también en toda América Latina. 
 
La Unión Europea es el principal socio comercial del Mercosur, por delante de los Estados 
Unidos y el Japón. Pero los primeros van ganando terreno y empiezan a ponerse a la altura de 
la Unión Europea, puesto que las exportaciones totales de los Estados Unidos hacia los países 
que integran el Mercosur alcanzaron en 1998 cerca de 22 mil millones de euros. 
La creación del TLCAN en 1994 entre Canadá, Estados Unidos y México, ilustra bien el 
riesgo que amenazaría a las exportaciones de la Unión Europea en caso de que el 
establecimiento del ALCA en 2005 no fuera precedido de un acuerdo de libre comercio entre 
la UE y el Mercosur. En efecto, desde el establecimiento del TLCAN los Estados Unidos han 
duplicado sus exportaciones hacia México. 
 
El 22 de julio de 1998, la Comisión Europea decidió entablar negociaciones con el Mercosur 
y Chile con vistas a establecer esta área de libre comercio. Dichas negociaciones no dieron 
comienzo hasta noviembre de 1999. Los días 6 y 7 de abril de 2000, se celebró en Buenos 
Aires la primera reunión del comité de negociaciones entre la UE y el Mercosur. Las partes 
lograron llegar a un acuerdo sobre los textos relativos a la cooperación científica y técnica, así 
como en el sector de los transportes, las telecomunicaciones, las tecnologías y la información. 
Las negociaciones también progresan en lo referente a asuntos más delicados, como el 
diálogo político, la agricultura y el medio ambiente. 
 
Adoptadas en el contexto de la crisis argentina, a instancias especialmente de la Presidencia 
española y alemana, las conclusiones del Consejo de Asuntos Generales de 28 de enero de 
2002 sobre el Mercosur reafirman el apoyo de la UE al proceso de integración del Cono Sur. 
Asimismo, el Consejo se congratula por la voluntad expresada por los ministros de Asuntos 
Exteriores de los países integrantes del Mercosur, en una declaración conjunta de 11 de enero 
de 2002, de reforzar el proceso de integración entre sus respectivos países. El refuerzo del 
Mercosur, en efecto, facilitaría el desarrollo de una región en la que la Unión tiene 
importantes intereses. Finalmente, el Consejo reiteró su empeño en el establecimiento de un 
acuerdo de asociación entre la UE y el Mercosur. Estas negociaciones, que duran desde hace 
casi cinco años, debieron concluir a más tardar el 31 de octubre de 2004. Durante la reunión 
especial de Lisboa, el 20 de octubre de 2004, la Unión y el Mercosur no llegaron a un acuerdo 
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sobre los últimos asuntos pendientes. El Mercosur pide un mejor acceso a los mercados 
europeos para sus productos agrícolas (en particular, carne de bovino y aves), así como para 
los servicios, mientras que la Unión desea una mayor apertura en el ámbito de los productos 
industriales y de los servicios. 
 
En el marco más general de las relaciones entre la UE y los países de América Latina, es 
necesario recordar la adopción de la declaración de Río de Janeiro, con ocasión de la primera 
Cumbre que reunía a los Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, del Caribe y de la 
Unión Europea, que se celebró en junio de 1999. Los Jefes de Estado y de Gobierno 
decidieron, entre otras cosas, la creación de una “asociación estratégica birregional” y el 
Parlamento Europeo invitó rápidamente al Consejo Europeo a adoptar una estrategia común 
de la Unión con vistas a orientar la acción relativa a dicha asociación9. Las prioridades de la 
estrategia, decididas durante la segunda Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de los 
países de la Unión Europea, América latina y el Caribe (UE/ALC), celebrada los días 17 y 18 
de mayo de 2002 en Madrid, abarcan tanto el ámbito político, financiero y comercial como el 
social y cultural. 
 
En lo que respecta a la adopción de una serie de posiciones comunes a propósito de la 
situación en Argentina, los Jefes de Estado y de Gobierno declararon durante la Cumbre 
UE/ALC celebrada en Madrid: “Acogemos con satisfacción y apoyamos los actuales 
esfuerzos de las autoridades argentinas por completar un programa económico sólido y 
amplio, que permitirá el éxito en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y 
otras instituciones financieras. Las autoridades argentinas cuentan con nuestro apoyo para 
lograr dicho objetivo con el fin de superar la situación por la que atraviesa en estos momentos 
esa nación”10. 
 
Durante la tercera Cumbre Unión Europea/América Latina y Caribe, celebrada en Guadalajara 
en mayo de 2004, los Jefes de Estado y de Gobierno presentes se congratularon por los 
progresos en las negociaciones relativas al acuerdo de asociación interregional entre el 
Mercosur y la Unión Europea. 
 
3. Papel de las instituciones comunitarias 
 
3.1 La Comisión 
 
El 25 de mayo de 2004 la Comisión revisó su estrategia de cooperación con Argentina para 
tener en cuenta los graves problemas sociales que sufre el país a raíz de la enorme crisis 
económica y política que se desencadenó tras los acontecimientos de diciembre de 2001. La 
Comisión constata que Argentina está "convaleciente" (más del 50% de la población vive por 
debajo del umbral de pobreza), aunque el gobierno de Kirchner ha logrado iniciar la 
recuperación de la economía. La estrategia revisada aplicable hasta 2005 prevé como 
prioritarios el sector social, el comercio y la integración regional. El ejecutivo europeo 
subraya asimismo que Argentina debería sacar provecho de una mayor integración del 
Mercosur y de la negociación del acuerdo de asociación UE/Mercosur. 
 

                                                           
9 DO C 140 E de 13.6.2002, p. 569. 
10  Punto 18 de la Declaración política adoptada en Madrid. 



NT\546231ES.doc 21/21 PE 346.644 

 ES 

La Comisión señala que, tras consultas con el gobierno de Kirchner y para hacer frente a la 
nueva situación social, su programa inicial, cuyas dos terceras partes se dedican a la 
cooperación económica y una tercera parte a las intervenciones sociales, se ha revisado para 
luchar contra la pobreza y la exclusión e insistir en el desarrollo social, en particular la salud, 
la educación y la justicia, a las que se dedican 30 millones de euros. La Comisión tiene la 
intención de destinar lo esencial de estos recursos a las regiones y sectores más afectados por 
la reciente crisis. Por lo que respecta a la salud, se trata de los cuidados básicos, de la salud 
madre/hijo, de los servicios neonatales y de la descentralización de los cuidados. En cuanto a 
la educación, se da la prioridad a las escuelas más necesitadas y a la formación de los 
adolescentes (que abandonan la escuela en proporciones alarmantes). Por último, para la 
justicia, se trata de apoyar los esfuerzos del Presidente Kirchner para garantizar el respeto de 
los derechos humanos, en particular gracias a la mejora del acceso de los ciudadanos a la 
información sobre la justicia y una contribución a una futura red de observación de los 
derechos humanos. 
 
En cuanto al comercio, otro aspecto importante de la cooperación, la Comisión tiene la 
intención de dedicar unos 10 millones de euros al programa TRTA (asistencia técnica 
relacionada con el comercio), con el fin de contribuir a la integración en particular en el seno 
del Mercosur. 
 
Por último, la Comisión recuerda que, incluso durante la crisis, la cooperación continuó en 
diferentes sectores, como el apoyo a las PYME, a las ONG, a las universidades y a los centros 
de investigación. Además, hubo intervenciones urgentes (apoyo a la producción y distribución 
de alimentos), así como medidas de carácter comercial (agricultura y SPG). 
 
3.2. El Parlamento 
 
El PE se interesa desde hace mucho tiempo por Argentina, el país más europeo de América 
Latina, y ha aprobado numerosas Resoluciones al respecto. El 4 de julio de 2002 aprobó una 
Resolución sobre la situación en Argentina en la que deplora la crisis política, económica y 
social que azota al país. El PE exhorta a las autoridades argentinas a continuar en sus 
esfuerzos para poner en práctica un programa económico global y sólido y reconoce que es 
posible reactivar la economía si se restablece la confianza de los ciudadanos. Asimismo, pide 
al Banco Mundial, al FMI y a las instituciones de la Unión que, en la medida de sus 
posibilidades y competencias, ayuden a Argentina a salir del desastre económico11. 
 
Por otra parte, desde hace veinticinco años, el Parlamento Europeo ha instaurado relaciones 
regulares y estrechas con sus homólogos de América Latina. Tras las elecciones europeas de 
junio de 2004, el Parlamento ha creado cinco delegaciones interparlamentarias para cubrir las 
relaciones con países y agrupaciones regionales de América Latina. Una de ellas se ocupa de 
las relaciones con el Mercosur. En 2002, la Delegación para las Relaciones con la América 
del Sur y el Mercosur efectuó una misión de información sobre la crisis en Argentina. A su 
regreso a Europa, Rolf Linkhor, entonces presidente de la delegación, declaró que la solución 
de la crisis argentina provocaría una profunda reforma del sistema político y económico del 
país y que era necesario convertir esta crisis en una oportunidad de recuperación de la 
sociedad. Por otra parte, se pronunció a favor de una flexibilización de las condiciones de 
reembolso de la deuda exterior, así como de una celebración rápida del acuerdo UE/Mercosur.   

                                                           
11 DO C 271 de 12.11.2003, p. 387. 
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