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La tarea del Departamento de América del Norte en el período que 
transcurre entre julio de 2012 y julio de 2013 se concentró en la realización de 
una extensa y detallada cronología y en la redacción de dos artículos sobre 
México y sus relaciones bilaterales con Argentina y uno sobre las relaciones 
entre Estados Unidos y Argentina. La decisión de no incluir un análisis de los 
vínculos de nuestro país con Canadá se debe a la ausencia de temas nuevos o 
cambios significativos en la agenda entre ambos países.  

 
Asimismo, continuamos con nuestra tarea de formación de recursos 

humanos donde se destaca la participación de una de nuestras colegas, 
Guadalupe Dithurbide, en un curso  sobre política exterior de Estados Unidos 
organizado por la Comisión Fulbright y la finalización de los estudios de 
posgrado de Celina Rossa, quien obtuvo el título de Master en Estudios 
Latinoamericanos en la Universidad de Salamanca.  

 
En el marco de la planificación de nuestra labor, anunciamos que esta es 

la última ocasión en que el caso México será abordado por este Departamento. 
La reorganización académica llevada adelante por las autoridades del Instituto 
de Relaciones Internacionales  estableció que para el próximo año dicha 
investigación será cumplimentada por nuestros colegas del Departamento de 
América Latina. 

 
Entre los resultados obtenidos Anabella Busso y Celina Rossa se 

encargaron de relevar y analizar la información sobre las condiciones del vínculo 
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bilateral entre Buenos Aires y Washington. Su trabajo “Relaciones distantes y 
agenda desafiante: los vínculos de Buenos Aires y Washington (julio 2012- julio 
2013)” sintetiza las principales tendencias y temas de esa agenda.    

     
Por su parte, Guadalupe Dithurbide en su trabajo "El Lugar de América 

Latina en la agenda exterior del nuevo PRI tras su regreso al poder en México" 
nos brinda un marco adecuado y actualizado para analizar la política exterior de 
México hacia la región a partir del retorno del PRI al poder. En este contexto, no 
sólo se analizan las nuevas propuestas de Peña Nieto, sino que esta información 
es útil para enmarcar tanto las diferencias con el gobierno del PAN, como 
también el significado de la llegada de una nueva generación a la conducción del 
Partido Revolucionario Institucional.  
 

Siguiendo con los análisis sobre México, Florencia Portella y Celina Rossa 
se concentraron en el seguimiento de los vínculos de Argentina con México en el 
período julio de 2012 a julio de 2013. Su artículo "Las relaciones bilaterales 
Argentina-México: un impulso renovado tras la llegada de Peña Nieto al poder" 
destaca las principales modificaciones producidas tras las elecciones y el 
posterior cambio de gobierno. En ese contexto la reactivación del acuerdo 
automotriz aparece como el dato más destacado en la tenue, pero importante, 
reactivación de las relaciones entre ambas naciones.   
 

La extensa cronología contó con la colaboración de varios integrantes 
del equipo de trabajo. Milagros Brun, Emilse Calderón, Guadalupe Dithurbide, 
Emmanuel Filace, Florencia Portella, Celina Rossa, Rodrigo Valverde y Romina 
Viale realizaron un seguimiento exhaustivo de las noticias que involucran los 
vínculos de Argentina con Estados Unidos y México. Este relevamiento es de 
gran utilidad para quienes deseen investigar sobre estas cuestiones en tanto 
ordena la información básica ofrecida por la prensa y facilita el acceso a la 
misma.  

  
Como ha acontecido en los últimos años la búsqueda de documentos 

estuvo a cargo de Milagros Brun. 
 
Finalmente, deseo destacar la especial colaboración que, durante el 

último año, realizaron Florencia Portella, Celina Rossa y Guadalupe Dithurbide 
quienes garantizaron el funcionamiento del Departamento de América del Norte. 
En ese marco atendieron parte de las tareas de Secretaría, coordinaron la 
redacción de la cronología y se hicieron responsables de realizar el seguimiento 
sobre México.   
 
                                                                                                     
 
 


