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La política exterior Argentina frente al conflicto centroamericano 1983-
1987 
Morel, Teresita 
Centro de Estudios Avanzados, Universidad Nacional de Córdoba, 2005 

 
 

En este libro la autora realiza un análisis de la política exterior seguida por el ex 
presidente Raúl Alfonsín, durante los año ’83 al ’87, en pleno proceso de lucha y 
conflicto en Centroamérica y sobre todo en lo refernte al enfrentamiento entre 
Estados Unidos y Nicaragua.  
Lo que plantea Morel es que existen dos momentos bien marcados en la política 
seguida por el gobierno radical con respecto a este tema. Vamos a utilizar los 
términos de la autora, la primera etapa es la que se inicia en el momento de la 
asunción de Alfonsín, en diciembre de 1983 y dura hasta que se conforma el Grupo 
de Apoyo en julio de 1985; en esta etapa el gobierno argentino tuvo una actitud 
individualista más allá de su retórica de cooperación latinoamericana; a esta 
primera etapa a su vez la subdivide en dos momentos, uno en el que la Argentina 
intentó imponer una presencia que sobresaliese y en el segundo momento, es en 
septiembre del ’84 donde se produce un “Giro realista” y por lo tanto la Argentina 
reduce su protagonismo e intenta que el protagonismo lo tomen o bien los grupos 
de ayuda para un acuerdo como el Grupo Contadora u organismos internacionales 
como la OEA. Esta actitud de Argentina no es que se da porque sí, sino que Morel 
encuentra situaciones que la llevan a tomar esa postura como “un cambio a nivel 
estructural que se relaciona con el fin de un modelo económico y social”.            
La segunda etapa la ubica entre julio-agosto de 1985 y el final del conflicto, donde 
se busco aportar desde los organismos de apoyo y desde mecanismos 
multilaterales y colectivos. En ésta también encuentra dos momentos uno de más 
alto perfil, hasta 1986 en el encuentro de Caraballeda y luego de estancamiento 
hasta el final del conflicto. 
La autora en este trabajo rescata el hecho de que la Argentina tuvo en la 
resolución y en toda la etapa de negociación un papel más que destacado e 
importante, promoviendo y tomando la iniciativa; además que era seguida y 
escuchada su opinión por otros países como Brasil por ejemplo. Si bien encuentra 
que hay momentos de estancamiento comenta que se deben a los momentos 
internos del país, a cuestiones de índole político y  económico. Es por eso, que con 
respecto a su relación con Estados Unidos y su posición ante la postura de dicho 
país ante Nicaragua, la Argentina modera su tono por su negociación ante el 
Fondo Monetario de su deuda. 
Igual ante todo mantiene una postura crítica, pero trata de ser más cauta, tiene un 
“Giro Realista”, en esto discrepa con otros autores que hablan de la política 
exterior radical como idealista y de poco realista. Es bueno este trabajo porque 
permite una lectura de la política exterior radical en una década muy difícil 
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mundialmente donde para Latinoamérica sobre todo fue muy dura: transiciones 
democráticas, crisis de la deuda externa, caída del bloque soviético y para la 
Argentina es pleno periodo pos Malvinas. 
El libro es bueno, en el plano del análisis muy interesante, sobre todo el análisis de 
la situación, muy bien relatado, es claro y ágil en la lectura, con buen estudio de 
fuentes, me parece que le faltó un poco más de bibliografía específica de 
Centroamérica.     
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