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En esta breve introducción presentamos las tareas de investigación realizadas por parte 

de los integrantes del Departamento de América de Norte desde mediados de 2017 a mediados 

de 2018. Dicha tarea se sistematiza en cinco artículos, la correspondiente cronología y algunos 

documentos oficiales que consideramos relevantes.  

Dando continuidad a la línea de investigación sobre cooperación en Seguridad y Defensa 

entre los Estados Unidos y Argentina, en el artículo titulado “Polémica en el Río de la Plata: 

comentarios sobre la instalación de un Centro de Operación y Coordinación ante Emergencias 

en Neuquén” Maximiliano Barreto hecha luz sobre la polémica suscitada en la opinión pública y 

la política doméstica nacional sobre la creciente colaboración en defensa en zonas estratégicas 

de nuestro territorio nacional. 

Hemos sumado en este Anuario el artículo titulado “La relación entre Argentina y Esta-

dos Unidos durante la Presidencia de Mauricio Macri, 2015-2018”, el cual fue escrito por María 

Inés Gullo, estudiante avanzada de la Lic. en Relaciones Internacionales (UNR) para su presen-

tación en el XIII Congreso Nacional y VI Congreso Internacional sobre Democracia. Allí la au-

tora repasa los principales hitos de la relación bilateral durante estos últimos años teniendo 

siempre como horizonte la estrategia de inserción internacional con orientación pro -occidental 

que desarrolla el Gobierno argentino desde la llegada de Mauricio Macri a la presidencia.  

Inserto también en el marco de los vínculos bilaterales argentino-estadounidenses Gua-

dalupe Dithurbide en su artículo “La estrategia norteamericana de aislamiento a Venezuela: 

algunas consideraciones sobre el rol de la Argentina” repasa los ejes de la difusa política exte-

rior norteamericana hacia América Latina donde se destaca la estrategia de aislamiento a la 

República Bolivariana de Venezuela. Allí cobra especial relevancia nuestro país como un actor 

socio clave en la región para el éxito de la estrategia establecida por Washington. 

En el marco del seguimiento de la política norteamericana hacia el Asia Pacífico, en su 

artículo titulado “Relaciones Estados Unidos-Coreas: Declaración de Sentosa”, Gabriel Chapu-

nov realiza un breve recorrido de los vínculos triangulares entre  Estados Unidos, la República 

de Corea y la República Popular Democrática de Corea en el último año hasta la firma de la 

declaración de Sentosa el 12 de Junio de 2018 y su contenido.  

Este año incorporamos al Departamento de América del Norte la labor realizada por el 

Centro de Estudios Canadienses. Su Director, Federico Borrone, trabaja en “Canadá más allá 

de TLCAN” los intereses canadienses ante la renegociación del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN) y hace un análisis de las las perspectivas de la política comercial 

canadiense más allá de la relación con México y EEUU.  

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 sistematización de la información muy útil para seguir las temáticas 

que competen al Departamento de América del Norte. No podemos dejar de mencionar que 

esta labor es cada vez más compleja dadas las restricciones que los periódicos han puesto al 

acceso del archivo para usuarios no suscriptores.   

Como siempre, deseamos agradecer la colaboración permanente del equipo del IRI en la 

edición de este Anuario. 

Anabella Busso 

Coordinadora 


