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Los trabajos preparados por el Departamento de América del Norte para el ANUARIO 2017 se enmarcan en
los cambios de la política exterior argentina a partir de la llegada de Mauricio Macri al gobierno y, simultáneamente, analizan las tendencias de los vínculos con Estados Unidos y Canadá.
En este marco, el artículo de Anabella Busso titulado “El rol de los Estados Unidos en el diseño de política
exterior del gobierno de Mauricio Macri. Conceptos básicos para su análisis” repasa los sustentos conceptuales sobre los que se diseñó la política exterior de “Cambiemos”, intentado descifrar qué subyace bajo
slogans tales como “la vuelta de Argentina al mundo”, “lluvia de inversiones”, “el mejor equipo de los últimos 50 años”, utilizados en el discurso del presidente Macri y su equipo de gestión. Para ello se recurre a
los conceptos de estrategia de inserción internacional, modelo de desarrollo y gobierno de los CEOs entrecruzando el análisis con el lugar de Estados Unidos bajo la administración Trump en esta forma de pensar la
acción externa de muestro país que, de manera general, recupera la “lógica de aquiescencia”.
Por su parte, Maximiliano Barreto aborda cuestiones ligadas a la dimensión estratégico-militar de la política
exterior y su impacto en las relaciones con Estados Unidos. Su trabajo “Mucho ruido y pocas nueces. Relaciones de Defensa entre Argentina y Estados Unidos” aporta un análisis equilibrado sobre una cuestión muy
sensible.
Posteriormente, Ana Lía Ensino y Caren Camiscia tratan diferentes aspectos vinculados a la política migratoria de Estados Unidos, temática que se ha instalado como una de las más relevantes en los vínculos entre
Washington y Latinoamérica. Así, el análisis de Ensino presentado bajo el título “Acciones ejecutivas y deportaciones durante las administraciones de Barack Obama. Dos caras de su fracaso en materia migratoria”
se concentra en la deuda que sobre esa cuestión dejó la gestión demócrata, mientras que Camiscia, en su
artículo “Ningún ser humano es ilegal”, realiza un recorrido crítico sobre las decisiones presidenciales (decretos) que Donald Trump firmó en lo que va de sus gestión.
Finalmente, Guadalupe Dithurbide trabaja las relaciones de Argentina con Canadá que han sido relanzadas
durante el gobierno de Macri. En su artículo “La visita del Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, a la
Argentina”, trata esta situación analizando cuánto de nuevo y cuánto de continuidad se puede encontrar en
el vínculo bilateral. Temas como la explotación minera parte de empresas canadienses y la cuestión de los
derechos humanos aparecieron en el marco del diálogo de Macri con el joven Primer Ministro canadiense.
La cronología estuvo a cargo de Guadalupe Dithurbide, Caren Camiscia y Maximiliano Barreto. Fue realizada
a través de la consulta de los periódicos Clarin, La Nación y Pagina 12. Como siempre brinda una sistemati-
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zación de la información muy útil para seguir las temáticas que competen al Departamento de América del
Norte.
No podemos cerrar esta presentación sin agradecer la inestimable colaboración de Juan Rial quien nos apoya todos los años en la edición del Anuario.
Anabella Busso
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