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El título de este trabajo procura destacar el alto grado
de frecuencia con el que, en los análisis históricos —
y recientes— de la política exterior argentina, aparece
la idea de ausencia o vacío de política exterior. Dicha
idea suele convivir con otra esencialmente diferente:
la de erraticidad o inconsistencia de una determinada
política externa.

Obviamente, no es exactamente lo mismo decir que
una política no responde a parámetros o lineamientos
coherentes, que afirmar que dicha política
directamente no existe.

No obstante esta obviedad, ambas ideas han
aparecido mezcladas en más de una ocasión,
generalmente asociadas a la prédica de los sectores
opositores a la política de la administración de turno.
Así, en 1902, en ocasión del debate parlamentario
sobre los tratados de paz con Chile, el entonces
ministro interino de Relaciones Exteriores, Joaquín
V. González, sostuvo que su generación se había
educado “en la creencia de que en este país no existe
una política internacional” y que su gobierno —el
segundo de Julio Argentino Roca (1898-1904)— venía
a darle a la política externa “una nueva dirección
general, de la que hasta ahora ha carecido de modo
permanente y continuo”. Como puede apreciar el lector,
la primera parte del comentario del funcionario alude
a la inexistencia de la política exterior; la segunda, a
un concepto completamente distinto: el de su
erraticidad. Pero ambos aparecen juntos en la misma
declaración.

Otro ejemplo que comparte la misma confusión de
conceptos es el espíritu de muchos de los editoriales
que analizaban la política exterior del gobierno de
Isabel Perón. Por un lado, la referencia al “abandono”
de la doctrina de la “Tercera Posición” y su reemplazo
por una política de alineamiento hacia los Estados
Unidos; por otro, la idea de vacío o ausencia de política
exterior. Dos ideas distintas, pero que convivieron en
las páginas de los medios de prensa durante el año
1975 y los tres primeros meses de 1976.

Una cosa es decir que un determinado gobierno
sufre un proceso de vacío de autoridad en dirección
hacia el colapso estatal; tal es el citado caso de la
gestión de la viuda de Perón, derrocada por el golpe de
marzo de 1976, o más recientemente, la de Fernando
de la Rúa, quien debió renunciar por la crisis política,
económica y social de diciembre de 2001. Otra muy
distinta es negar que exista toda manifestación de
política exterior como fruto de dicho proceso.

En el primero de los casos, los representantes del
aparato estatal sufren un debilitamiento, retroceso o
vaciamiento de su “monopolio legal de la violencia”

weberiano, en favor de actores no estatales con
capacidad de veto —como las Fuerzas Armadas o los
sindicatos en el caso del período isabelino, o los
sindicatos y organizaciones piqueteras en el de la
gestión de la Alianza y en los meses posteriores a la
crisis de 2001—.

En el segundo de los casos, se incurre en la falacia
de negar la gestión de los agentes públicos —sea en
los niveles estatal, gubernamental provincial y
municipal—, quienes firman acuerdos políticos,
económicos y culturales con sus pares de otros países.

Siempre que se registren interacciones entre actores
políticos locales (a nivel estatal o sub-estatal, sea provincial
o municipal) y sus contrapartes externos habrá política
pública, interna y exterior.

Si bien entre la Revolución de Mayo de 1810 y 1852
no hubo Estado nacional argentino —y en consecuencia
no podemos hablar de una política exterior argentina—
, sí hubo una proliferación de políticas exteriores: las de
los diversos mini-Estados provinciales que reemplazaron
el vacío de poder dejado por la fragmentación del orden
colonial. Asimismo, entre 1852 y 1862, hubo dos
políticas exteriores: las del Estado de Buenos Aires y las
de la Confederación Argentina con sede en la ciudad
de Paraná.

Finalmente, a partir de 1862 surge el Estado
argentino, que se consolida en la década de 1880, y por
ende hay una política exterior concebida y ejecutada
por los representantes de dicho aparato estatal. Estos
últimos debieron —y deben— librar continuos rounds
de lucha contra los actores sub-estatales y no estatales
—institucionalizados o no—, que a veces condicionan
al gobierno de turno y muchas veces lo cuestionan,
procurando imponer una agenda alternativa de políticas
internas y externas.

En los períodos de tránsito hacia el colapso estatal
(1973-1976, 1999-2001) y de colapso y post-colapso,
como el posterior a la crisis de diciembre de 2001, los
agentes que cuestionan el monopolio legal de la
violencia del Estado cobran mayor grado de vigor y
debilitan el margen de maniobra  de los representantes
gubernamentales. En este sentido, la crisis entre la
Argentina y Uruguay en torno a las papeleras es un
interesante ejemplo de cómo grupos no estatales como
los ambientalistas condicionan los movimientos de
política exterior de los representantes del gobierno
argentino. Pero decir esto no es lo mismo que afirmar
la inexistencia de una política exterior hacia el país
vecino, en ésta u otras cuestiones.
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