SEMINARIO INTENSIVO DE RELACIONES INTERNACIONALES II
2DO ENCUENTRO
FECHA: 24/09/2019
LUGAR: SADOP. CABA.
PANEL:
• MARIA CECILIA MIGUEZ, docente, investigadora del CONICET.
• PABLO TETTAMANTI, diplomático, ex Embajador en Rusia.
• FRAN CASAMAYOR, politólogo español.
• DONGYA LIANG, periodista china.
MODERADOR: NICOLAS CANOSA

MARIA CECILIA MIGUEZ:
Describe el contexto mundial en términos de disputa entre las potencias por
el predominio, no solo a través de la guerra comercial entre China y EEUU
sino que también incluye las finanzas. Ser región de paz en América Latina
es algo que es necesario proteger. Quedamos en medio de la puja entre las
potencias. Tenemos que abocarnos en la recuperación y reconstrucción de
nuestras economías.
EEUU busca vínculos estratégicos con países donde hay recursos: en caso
de Argentina, Vaca Muerta por ejemplo. A su vez busca reimpulsar la
producción en su territorio, que había abandonado, aspecto en el que China
lleva la delantera. En Venezuela, bajo la bandera de la lucha contra el
narcotráfico, en defensa de la democracia, procura la adhesión de los países
de la región. Argentina se avino a esa estrategia. Se trata de gestos
vinculados a la política exterior esperando la aprobación de los EEUU u otras
potencias. En todos los casos en que se han producido gestos a la espera de
resultados favorables, ello no ha sucedido. Nunca redundó en beneficios para
los países (ejemplo: “lluvia de inversiones”). A contramano de Chile y Brasil,
Argentina aumento su grado de acuerdos con EEUU en un 59%. El acceso al
crédito excepcional y sin precedentes que recibió del FMI esta vinculado a
ello por su importancia geoestratégica para EEUU.
ORIENTE, por su parte, busca “reeditar” la “Ruta de la Seda”. China crece en
nuestro continente de manera abrumadora, no solo en intercambio de
productos. Para Argentina, el intercambio con China arroja un balance
negativo. Después de 2016 el aumento de importaciones se estancó, un poco
por reparos de los propios países pero también por el ascenso de Trump
La UNIÓN EUROPEA busca relanzar las relaciones con el MERCOSUR
como forma de descargar la crisis en los países pobres. El acuerdo firmado
hace pocos días, habilita el ingreso de productos sin aranceles que hayan
pasado por la UE. Nuevamente aquí se pone de manifiesto por parte de
Argentina de otro “gesto” político, y, en el continente, exalta la posición contra
Venezuela. La reciente aprobación de la aplicación del TIAR es muy grave ya
que pasa por alto la “Solución Pacifica” de los conflictos.

FRAN CASAMAYOR:
La Unión Europea surge como respuesta a la pérdida de identidad propia del
sentido de la Historia y de su predominio mundial. La UE supone la
constitucionalidad del neoliberalismo. El crecimiento en España no fue
resultado de procesos productivos sin del endeudamiento. Pero los
resultados fueron dispares en los distintos países por sus condiciones tan
diferentes para responder a las mismas reglas. El fracaso del neoliberalismo
pone en el escenario una disputa por la vuelta de los Estados Nacionales de
la mano de las fuerzas progresistas, defendiendo lo propio, lo nacional, pero
no por oposición a “los de afuera”. La UE ha quitado a los países la
capacidad fiscal, ha marcado sus agendas, suplantó el poder por entidades
financieras. La fórmula AUSTERIDAD Y AJUSTE es igual a más desigualdad
y precarización. La visita de Alberto Fernández en España fue muy
importante para dibujar nuevos escenarios. Es posible que el ciclo progresista
se reabra y surjan nuevas alianzas con Europa que planteen alternativas al
neoliberalismo.
DONGYA LIANG:
¿Qué significa China en Argentina y en América Latina? Un importante motor
económico. Es el primer motor económico por 13 años consecutivos. Entre
2013 y 2016 aumentó su influencia en el PBI mundial del 12 al 14,5%. Su
crecimiento anual de 7,2% superó al de EEUU, UE y Japón. El embajador de
China sostiene que 60 empresas chinas han invertido en Argentina más de
1.000 millones de dólares. De acuerdo con las consultas recibidas desde
distintas provincias de su país, se espera que para el próximo año haya más
delegaciones ingresando a la economía argentina. China, para la economía
argentina, cumple un rol positivo.
PABLO TETTAMANTI:
La relación RUSIA-ARGENTINA es políticamente positiva, pero no se
condice con la relación económica. De 120.000 millones de inversión en
América Latina, solo 4 mil están en Argentina. En cuanto a los intercambios
de productos, se exportan hacia Rusia carne bovina y algunos productos
agropecuarios y se importan productos minerales y químicos. Stalin decía
que la relación política y económica debían ser acordes, congruentes. La
relación entre ambos países no lo es.
Para Argentina y A. Latina, la política exterior debería consistir en la defensa
de los intereses económicos y de los recursos propios. Hoy las relaciones
están manejadas por la confrontación China-EEUU. ¿Es posible ir hacia algo
nuevo? Recuerda la obsesión por el “tulipán negro” que hacía subir su valor
hasta que de golpe cayó el interés por el mismo. Es necesario ser cuidadoso
con las ilusiones inversionistas, con los espejismos.
Es necesario tener en cuenta que el orden mundial proviene de acuerdos que
se fueron sucediendo tras la Segunda Guerra Mundial, contexto se creó la
ONU con el fin de abordar problemas políticos y económicos para un mundo
compuesto de 51 países. Luego de la descolonización de África y del fin de la
Guerra Fría, el mundo cuenta con 193 países. Los instrumentos creados
(para la Seguridad Mundial, comercio, FMI y otros) no funcionan.
La seguridad no está controlada. Existen nuevas amenazas. Vuelven las
disputas por las fuentes de producción energética tradicionales.

Rusia apuesta a la conformación de la Unión Económica Euro-Asiática como
respuesta a la Unión Europea.
DEBILIDADES LOCALES: como país agroexportador, la relación con Rusia
no es favorable ya que Rusia optó por la política de Seguridad Alimentaria y
la Sustitución de Importaciones.
FORTALEZAS: El mercado interno. Es necesario reconstruirlo, fortalecerlo,
estimular el externo y las inversiones.
La capacidad de la población argentina, su nivel de alfabetización.
Su desarrollo científico. No son muchos los países que ponen satélites en
órbita. Importante desarrollo de la energía nuclear.
CUIDADOS: Procurar aliados en América Latina.
No “importar” problemas ajenos (como el narcotráfico o los conflictos del
Islam). El TIAR es imposible de aceptar porque viola el derecho internacional.
El problema de Venezuela es interno. No es una guerra internacional.
ESPACIO DE PREGUNTAS.
CIERRE DE LA JORNADA

