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Del 14 al 30 de junio CADAL y la Fundación Konrad Adenauer organizaron en seis jornadas un seminario 
sobre “La reinserción de la Argentina en la política regional e internacional” moderado por Sybil 

Rhodes y que tuvo como expositores a Juan Battaleme, Jorge Elías, Alejandro Rebossio, Guido Nejamkis, 
Danilo Trupkin, Carlos Gervasoni, Federico Merke, Marcelo Elizondo, Jorge Castro, Rodolfo Caffaro 
Kramer, Alberto Föhrig y Luis María Palma.

El seminario se realizó en la sede de CADAL y los temas que se abordaron fueron los siguientes: El 
papel de la Argentina ante el nuevo contexto mundial: guerras, refugiados, terrorismo; La normalización 
política y económica con los Estados Unidos; El futuro del Mercosur y el impacto de la crisis en Brasil; 
El nuevo contexto regional: La democracia y los derechos humanos en América Latina ante el cambio 
del paradigma político; La apertura al comercio internacional: la Alianza del Pacífico, la Unión Europea, 
ASEAN, China y Rusia; y Narcotráfico, justicia y seguridad en la agenda de los organismos regionales.
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El martes 14 de junio Juan Battaleme ar-
rancó la serie de encuentros del seminario 
con la presentación sobre “El papel de la  

Argentina ante el nuevo contexto mundial: guer-
ras, refugiados, terrorismo”. Battaleme destacó 
que actualmente hay varios eventos y procesos 
que están generando inestabilidad a nivel global.  
Éstos incluyen la guerra civil en Siria, como tam-
bién las grandes olas de refugiados huyendo de 
este conflicto, y ataques terroristas llevados a 
cabo en países en distintas partes del mundo. 
Aunque trae muchos beneficios, una política de 
“reinserción” también puede implicar mayor ex-
posición a estos problemas, y nuevos desafíos. 
Battaleme recomendó que la estrategia argen-
tina para reinsertarse en el mundo debería incor-
porar un análisis realista de los riesgos y benefi-
cios de acciones específicas. 

El jueves 16 de junio los periodistas Jorge Elías y 
Alejandro Rebossio analizaron “La normalización 
política y económica con los Estados Unidos”. 
Elías argumentó que ya ha mejorado la relación 
bilateral, y que el nuevo contexto presenta opor-
tunidades para el comercio y la inversión.  Si bien 
las elecciones presidenciales de este año abren 
la posibilidad de algunos cambios en las prio-
ridades de EUA, esto no cambia el hecho que la 
normalización de la relación tiene ventajas para 
la Argentina. Según Rebossio, hay empresarios 
estadounidenses interesados en invertir en en-
ergía (petróleo y gas, y también en fuentes renov-
ables), servicios y minería, entre otros sectores 
de la economía argentina. Durante la visita del 
presidente Obama en marzo, se firmó un Acuerdo 
Marco de Comercio e Inversión, que podría llegar 

a ser el primer paso hacia un tratado de libre co-
mercio. No está clara la forma institucional den-
tro de la cual se van a desarrollar las relaciones 
económicas y políticas entre los dos países en los 
próximos años, pero para la Argentina la normal-
ización seguirá teniendo mucha importancia.

Guido Nejamkis y Danilo Trupkin expusieron el 
martes 21 de junio sobre “El futuro del Mercosur 
y el impacto de la crisis en Brasil”. Nejamkis enfa-
tizó la enormidad de las dificultades económicas 
y políticas que enfrenta Brasil, fruto de algunos 
problemas institucionales del país vecino que 
son difíciles de revertir. Para la Argentina será 
imposible evitar algunas consecuencias negati-
vas de la crisis. Sin embargo, trae oportunidades 
también. Nejamkis se refirió específicamente al 
sector de infraestructura, comentando que los 
problemas que enfrentan las grandes empresas 
brasileñas de ingeniería y construcción abren 
oportunidades en el mercado sudamericano 
para empresas de otros países.  Trupkin siguió 
con un análisis de la importancia que ha tenido 
el Mercosur hasta ahora y los desafíos que en-
frenta en este nuevo contexto. Para Trupkin, el 
acuerdo significaba un fuerte avance institucio-
nal para la región, marcando el fin de un pasado 
inestable, tanto económica como políticamente, 
y ese proceso de integración debería continuar. 
Trupkin destacó que para la Argentina sería de-
seable profundizar la cooperación con los países 
del Mercosur, principalmente Brasil, para lidiar 
más efectivamente con los ciclos económicos, 
particularmente durante períodos de crisis.  

Las presentaciones del 23 de julio fueron so-
bre “El Nuevo Contexto Regional: Democracia y 



Derechos Humanos en América Latina ante el 
Cambio del Paradigma Político”. Federico Merke 
hizo un análisis del estado de las instituciones 
regionales para proteger los derechos huma-
nos. En su opinión, han tenido repercusiones 
positivas, si bien también han sido cuestion-
adas, sobre todo cuando afectan temas perci-
bidos por los líderes como importantes para la 
soberanía. Para Merke, los países latinoameri-
canos deberían estar más dispuestos a  apoyar 
económicamente estas instituciones. Carlos 
Gervasoni dio una explicación sobre la concep-
tualización y la medición de la democracia e 
hizo un análisis de la democracia dentro de los 
países de la región. Si la democracia es enten-
dida solo como elecciones, podría parecer que 
regímenes como el venezolano son democráti-
cos, pero una concepción más amplia que incor-
pore derechos y libertades individuales muestra 
claramente los profundos elementos de auto-
ritarismo que caracterizan a Venezuela y otros 
países de la región.  En la región ha habido un 
gran crecimiento de la democracia liberal desde 
mediados de la década de los 80, pero hay algu-
nos casos y tendencias preocupantes. Gervaso-
ni concluyó indicando que el patrón de inserción 
internacional de los países –más cercanos a po-
tencias democráticas como las occidentales o 
potencias autoritarias como China y Rusia– pu-
ede tener un impacto significativo en el nivel de 
democracia doméstico.

El martes 28 de junio Marcelo Elizondo, Jorge 
Castro y Rodolfo Caffaro Kramer expusieron 
sobre “La apertura al comercio internacional: la 
Alianza del Pacífico, la Unión Europea, ASEAN, 
China y Rusia”. Marcelo Elizondo analizó las situ-
ación y el potencial de las relaciones comerciales 
que Argentina tiene con la región y con el mundo. 
Enfatizó la baja presencia del país en las cade-
nas globales de valor. Luego habló sobre las po-
sibilidades de atraer inversión extranjera directa, 
agregando que el concepto de reinserción im-
plica que habrá también emisión de inversiones. 
Mencionó que las negociaciones de mega-blo-
ques tienen una magnitud mucho mayor que los 
acuerdos comerciales tradicionales.  Finalmente, 

destacó que en la economía global actual, el capi-
tal intelectual es un elemento diferenciador. Por 
su parte,  Jorge Castro  analizó la importancia del 
acuerdo con los acreedores holdouts, la crisis 
brasileña, y el predominio de China como fuente 
de capitales en el mundo. El acuerdo con los 
acreedores significa que la Argentina ha vuelto 
a participar en el sistema financiero internacio-
nal por primera vez desde el default de 2001. El 
país tiene la ventaja de disponer de un sistema de 
producción agroalimentario muy competitivo. En 
su exposición, Castro dijo que el país se recuperá 
con medidas para alentar la producción. La inver-
sión china en América del Sur es especialmente 
relevante para Brasil y la Argentina. En tanto, Ro-
dolfo Caffaro Kramer terminó la jornada con una 
explicación de los temas económicos, cultura-
les y políticos que se trabajan en la Asociación 
de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). Hay 
grandes oportunidades para intercambio comer-
cial con países del sudeste asiático, por sus sala-
rios competitivos, sus mercados de consumo 
(con una clase media creciente), y oportunidades 
en infraestructura.

Durante la última jornada del seminario, el 
jueves 30 de junio, Alberto Föhrig y Luis María 
Palma expusieron sobre “Narcotráfico, justicia 
y seguridad en la agenda de los organismos re-
gionales”. Föhrig explicó que hacen falta inicia-
tivas de política pública específicamente dirigi-
das hacia la criminalidad organizada y que una 
prioridad muy importante debería ser disminuir 
la violencia asociada al narcotráfico. Palma de-
scribió los problemas que el narcotráfico genera 
y las dificultades para combatirlo. Destacó que 
se requiere mayor activismo judicial, una mejora 
continua de la gestión estatal, coordinación entre 
agentes, y, fundamentalmente, mayor partici-
pación de la sociedad.

Sybil Rhodes es Vicepresidente y directora del 
consejo académico del centro para la apertura 
y el desarrollo de américa latina (cadal). es 
directora del master en estudios internaciona-
les de la Universidad del cema.



el seminario comenzó el martes 14 de junio con una presentación de Juan battaleme sobre “el papel de la 
argentina ante el nuevo contexto mundial: guerras, refugiados, terrorismo”.

el martes 21 de junio guido nejamkis y danilo trupkin 
expusieron sobre “el futuro del mercosur y el impacto 

de la crisis en brasil”.

el martes 28 de junio marcelo elizondo, Jorge castro y 
Rodolfo caffaro Kramer expusieron sobre “la apertura 

al comercio internacional: la alianza del pacífico, la 
Unión europea, asean, china y Rusia”.

el jueves 16 de junio los periodistas Jorge elías y ale-
jandro Rebossio analizaron “la normalización política 
y económica con los estados Unidos”.

el jueves 23 de junio carlos gervasoni y Federico merke 
se refirieron al nuevo contexto regional: “la democracia 
y los derechos humanos en américa latina ante el cam-
bio del paradigma político”.

Finalmente, el jueves 30 de junio se realizó la última jor-
nada del seminario, en la cual alberto Föhrig y luis maría 
palma expusieron sobre “narcotráfico, justicia y seguri-
dad en la agenda de los organismos regionales”.

www.cadal.org www.kas.de/argentinien/es/


