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Presentación 
En este Anuario los integrantes del Departamento de América del Norte realizamos un 

recorrido sobre los principales hechos, con impacto internacional, acontecidos en Estados Unidos 

y Argentina entre agosto de 2015 y agosto de 2016. 

Sin dudas, la campaña electoral por la sucesión de Barack Obama en la Casa Blanca ha 

concentrado la atención a nivel global. La misma mostró importantes debates al interior del 

Partido Republicano que no pudo evitar la nominación de Donald Trump; un candidato con 

propuestas muy controvertidas. Así, un “outsider” de la política logró avanzar sobre otros 16 

postulantes y alcanzó casi 14 millones de votos en las primarias, lo que lo constituyó en el 

candidato más votado en la historia de las primarias republicanas. Por otra parte, el Partido 

Demócrata postuló a la ex Secretaria de Estado, Hillary Clinton, pero se enfrentó con una franja 

importante de su electorado que prefirió una opción progresista que apoyó con más de 13 

millones de votos al senador Bernie Sanders. Esta situación enfrentó a Hillary con la necesidad de 

modificar su plataforma electoral incluyendo parte de los reclamos del electorado más 

progresista, donde se destacan los jóvenes y la franja etaria de quienes tienen entre 40 y 45 

años. 
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En este marco, el escenario de fuerte descreimiento en la política por parte de la sociedad 

estadounidense y de significativas posturas “anti-establishment” constituyen los datos relevantes 

a tener en cuenta más allá de los resultados del próximo 8 de noviembre. 

Por otra parte, la sociedad argentina en noviembre de 2015 le otorgó, por primera vez en 

la historia, el triunfo electoral por vía democrática a una coalición liderada por un partido de 

centro-derecha (“Cambiemos”, liderada por el PRO). Consecuentemente, la llegada de Mauricio 

Macri al poder le imprimió rápidamente un giro a la política exterior orientándola hacia una 

inserción que privilegia la atención de las demandas sistémicas y destaca su perfil occidental vía 

los contactos con Estados Unidos y Europa. La nueva etapa de vínculos con Washington afecta 

las tres dimensiones centrales de la acción externa argentina (político-diplomática; económica y 

estratégico-militar).     

En función de lo dicho el artículo de Anabella Busso titulado “Macri y Estados Unidos: ideas 

y hechos que sustentan las relaciones con Washington” realiza un breve análisis sobre los 

conceptos y acontecimientos que contribuyen a describir el cambio iniciado por el nuevo gobierno 

en sus relaciones con la administración Obama, tras el objetivo de enmarcar, de manera 

preliminar, el posible rumbo de la política exterior argentina en general y los vínculos con 

Washington en particular. 

Por su parte, Maximiliano Barreto, describe la mirada diferente que el actual gobierno tiene 

sobre la relación entre seguridad y defensa en comparación con las gestiones que transitaron 

desde el alfonsinismo hasta el kirchnerismo y, además, enmarca las mencionadas diferencias en 

las relaciones con Estados Unidos. Su artículo se titula “Las relaciones entre Argentina y los 

Estados Unidos en el Siglo XXI a la luz del concepto nacional de la defensa” y sus conclusiones 

sobre el presente son preliminares ya que la gestión de Cambiemos sólo lleva 8 meses en el 

poder. 

Guadalupe Dithurbide y María Belén Serra fueron las responsables de sistematizar los 

principales debates sobre política exterior vigentes en la etapa final de las elecciones primarias 

estadounidenses y las Convenciones nacionales de ambos partidos. Su análisis llamado “Clinton y 

Trump de cara a las elecciones: campaña y propuestas del próximo Presidente de los Estados 

Unidos” se concentra especialmente en cómo dichos debates se convirtieron en propuestas para 

las plataformas electorales y, además, repasan el rol de voto latino. 

Finalmente, Caren Camiscia, Maximiliano Barreto, Guadalupe Dithurbide y María Belén 

Serra se dedicaron a la tarea -por cierto muy ardua- de realizar la cronología. Como siempre la 

misma es muy detallada. Además, el equipo se ha encargado de buscar y seleccionar los 

documentos más relevantes sobre las temáticas analizadas en el Departamento a lo largo del 

período julio 2015-julio 2016. 

Anabella Busso 


