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A lo largo de los años nuestros artículos e informes han abordado tanto temas 
relevantes de la agenda externa de los países de América del Norte como un segui-
miento del vínculo bilateral entre Argentina y Estados Unidos. En esta ocasión decidimos 
modificar parcialmente la estructura por dos cuestiones: en primer lugar, el cambio de 
gobierno en diciembre de 2019 nos obligaba a analizar los últimos seis meses de la ges-
tión de Mauricio Macri y los primeros seis del gobierno de Alberto Fernández, los cuales 
se enmarcan desde marzo en el estallido de la pandemia de COVID-19. Esta realidad 
afectó fuertemente los contenidos de la acción externa argentina y, metodológica-
mente, nos limita a un análisis de una coyuntura muy afectada por el devenir epidemio-
lógico. En segundo lugar, el proceso electoral en Estados Unidos y la dinámica de acon-

tecimientos que acaecieron en este país a lo largo del período analizado en este Anuario 
impactaron sobre su política exterior y sobre su condición de líder global, situación que 
ha incrementado el interés académico y político sobre su posible devenir. Es por ello 
que este segundo punto concentrará una parte significativa de nuestras presentaciones. 

Hecha esta aclaración, no queremos dejar de lado algunas consideraciones gene-

rales que, de diferentes maneras, condicionan o permean las relaciones de Argentina 
con Estados Unidos. La más significativa tiene que ver con el rol de Estados Unidos y el 
proceso de endeudamiento del gobierno de la coalición Cambiemos, especialmente con 
el Fondo Monetario Internacional (FMI). Como lo demuestran el monto del préstamo 
que esta institución otorgó a nuestro país, la cantidad de veces que el acuerdo fue revi-
sado en un período de tiempo breve y las declaraciones de funcionarios estadouniden-

ses, queda claro que la administración Trump ejerció una presión considerable para que 
esto aconteciera (aunque no se respetase el estatuto del FMI) con el fin de lograr la 
reelección de Mauricio Macri (Lejtman, 2020). En este sentido, consolidar la permanen-
cia del giro conservador y neoliberal en Latinoamérica fue un eje de la política estadou-
nidense durante esta etapa. Dicha situación, más la deuda adquirida previamente con 

acreedores privados, condicionó los escenarios de desarrollo nacional mientras que, si-
multáneamente, se instauró como el gran tema heredado por el gobierno de Alberto 
Fernández. Argentina nuevamente tuvo que enfrentar un proceso de renegociación de 
deuda soberana y, desde agosto de 2020 en adelante, iniciar la tarea de rediscusión del 
acuerdo con el FMI que se extenderá hasta 2021. 

Otro tema relevante es la postura de la República Argentina frente al gobierno 
Nicolás Maduro. La gestión del Presidente Mauricio Macri se sumó activamente a la pos-

tura de Washington planteada desde el segundo gobierno de Obama y acentuada des-
pués del primer año de gobierno de Trump con las propuestas del ex Consejo de Segu-
ridad Nacional John Robert Bolton y el Secretario de Estado Mike Pompeo1. El entendi-
miento de que el gobierno de Maduro es un régimen autoritario, la aplicación de severas 

 

1Para un repaso de las principales acciones de Estados Unidos en Venezuela ver la exposición del 
enviado especial para ese país, Elliot Abrams, ante el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de 

(continuación de la nota al pie) 
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sanciones económicas, el reconocimiento de Juan Guaidó y el rol asignado al Grupo de 
Lima como mecanismo que legitima regionalmente las acciones de Estados Unidos no 
sólo fueron temas estructurantes de la política exterior argentina y los vínculos con Es-
tados Unidos durante el gobierno de Macri, sino que se convirtieron en cuestiones de 
agenda doméstica cuando se identificó al frente de partidos opositores (en especial al 
sector del Kirchnerismo) como el actor político que conduciría nuestro país por el mismo 
camino que Venezuela. En ese marco, la postura del gobierno de Alberto Fernández 
frente a este tema fue observada desde la coalición Juntos por el Cambio (anteriormente 
“Cambiemos”) y desde Washington a lo largo de la campaña electoral y después de su 
triunfo. En este marco, la postura estadounidense reclama la continuidad de la política 

aplicada por Mauricio Macri, convirtiéndose en una condicionalidad fuerte por parte de 
Estados Unidos hacia el gobierno del Frente de Todos. 

Una tercera cuestión significativa entre Buenos Aires y Washington se vincula con 

la administración de la pandemia de COVID-19. Muchos sectores de Juntos por el Cam-
bio que no están en ejercicio de la función pública (que no gobiernan) postularon desde 
un inicio de la misma la necesidad de preservar la economía y, para ello, la importancia 
de no aplicar políticas de aislamiento social obligatorio. Consecuentemente, su postura 
se identifica más con la supuesta inmunidad de rebaño acogida inicialmente por el Pri-
mer Ministro británico, Boris Johnson y los planteos anti aislamiento de los presidentes 
Trump y Bolsonaro, quienes no han visto al número de víctimas como un factor central 
para modificar su política sanitaria. En este marco, la oposición política al gobierno de 

Fernández no sólo ha sostenido su postura, con el apoyo significativo de varios medios 
de comunicación, atizando la grieta política en un marco de pandemia, sino que el ex 
presidente Macri también ha realizado varias declaraciones en sus viajes al exterior (Pa-
raguay y Francia) y en notas otorgadas a medio internacionales criticando la conducta 
de nuestro país en la gestión de la pandemia.  

La importancia de esta posición para la política exterior radica no sólo en que asis-
timos nuevamente a la articulación entre temas de agenda doméstica con cuestiones de 
agenda externa, sino también a la persistencia de las grietas basadas en el odio. Estas 
han sido una característica muy marcada del giro conservador y neoliberal en Latinoa-
mérica, pero también en buena parte de las democracias occidentales gobernadas por 
los populismos de derecha. En este sentido, lo que más llama la atención es que la crítica 
a la gestión ante la pandemia pone el acento en que el problema no es la pandemia, sino 

la cuarentena y destaca lo hecho en otras naciones, pero no mencionan los resultados 
de las políticas aplicadas por sus principales aliados (Trump, Bolsonaro, Piñera, entre 
otros). Además, como sostiene Pablo Tuzón (2020) la elección de Trump en 2016 es una 
muestra de la crisis de las democracias occidentales. Estas transitaron por situaciones 

 

Senadores de Estados Unidos el 4 de agosto de 2020. Ver: “Un senador admite que EE.UU. intentó dar 
un golpe de estado en Venezuela”. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=-9ekn3VWfF4 ; 
“Senador expone desastre de política de EE.UU. hacia Venezuela”. Disponible en: 
https://www.telesurtv.net/news/senadores-abordan-fracaso-politica-eeuu-hacia-venezuela-20200805-
0017.html 

https://www.youtube.com/watch?v=-9ekn3VWfF4
https://www.telesurtv.net/news/senadores-abordan-fracaso-politica-eeuu-hacia-venezuela-20200805-0017.html
https://www.telesurtv.net/news/senadores-abordan-fracaso-politica-eeuu-hacia-venezuela-20200805-0017.html
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de grieta, atomización y rupturas del consenso político. Trump aparece como una crítica 
a eso, pero en realidad es la última versión de la crisis del neoliberalismo de los últimos 
40 años.  

Desde nuestra perspectiva, ningún tipo de análisis que pondere este conjunto de 

variables participa del discurso de la oposición en Argentina y, por lo tanto, los planteos 
actuales, tanto internos como los ligados a la relación con Estados Unidos, son los mis-
mos que antes de la pandemia de COVID-19. Así, la oposición política vuelve a cometer 
un error en la lectura de cuestiones vinculadas al orden mundial: cuando Macri llegó al 
poder consideró que asistíamos a un período optimista y de consolidación de la globali-

zación neoliberal, cuando no era así; actualmente destaca la idea que ante la pandemia 
no es necesario aislamiento y que de esa manera las economías funcionan sin inconve-
nientes; esto tampoco es así. 

Una cuarta cuestión afecta los vínculos bilaterales de Argentina con Estados Uni-
dos. Esta se circunscribe plenamente al gobierno de Alberto Fernández y se vincula con 
la propuesta de Donald Trump para alterar la tradición en el nombramiento del Presi-
dente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Desde su creación en 1959 esta 
institución ha sido presidida por un funcionario de origen latinoamericano, mientras que 
la vicepresidencia recae en un estadounidense. Además, la sede del Banco se encuentra 
en la ciudad de Washington y la condición de socio primordial de Estados Unidos en 
tanto aportante más significativo, nunca fue desconocida. Dicho en otras palabras, no 
salen créditos que este país no desee más allá que no ocupe la presidencia, pero sí exis-

ten más posibilidades que se escuchen las posturas de Latinoamérica si lo preside al-
guien de la región.  

En este marco Trump sostuvo que dejaría de lado esa práctica, propuso para el 
cargo al Consejero de Seguridad Nacional para América Latina, Mauricio Claver-Carone, 
y se lanzó a la búsqueda de apoyos en la región para concretar la elección prevista para 
el 12 de septiembre. 

Como fruto de sus acciones Estados Unidos destaca que consiguió el apoyo de 17 

estados entre los que se encuentran Ecuador, Colombia, Brasil, Paraguay, Honduras, 
Haití, Uruguay, El Salvador, Jamaica, Panamá, Venezuela (por medio de Juan Guaidó) 
y Bolivia, gobernada por Jeanine Áñez como fruto de un golpe de Estado. Estos apoyos 
muestran que la capacidad de Washington de generar aquiescencia en Latinoamérica se 

mantiene y que la voluntad de ejercerla por parte de una gran cantidad de gobiernos de 
la región parece inalterable. 

Sin embargo, otro conjunto de actores políticos y estados miembros de la institu-
ción se han manifestado en contra de la propuesta estadounidense. Cuando esta se co-
noció se alzaron muchas voces de rechazo. Entre las más destacadas se encuentra una 
declaración de los ex presidentes Juan Manuel Santos, Fernando Henrique Cardoso, Ri-
cardo Lagos, Julio María Sanguinetti y Ernesto Zedillo, quienes no pueden ser identifica-
dos como opositores de Washington. En dicha declaración los expresidentes sostuvie-
ron: 
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No es hora de complicar aún más el difícil episodio que América Latina y el Caribe 
enfrentan debido a la pandemia y sus gravísimas consecuencias económicas y sociales. 
Con esta propuesta, se levanta otro muro en la forma de entender la relación de Estados 
Unidos con el resto del continente. Aún es tiempo de hacer ver, con argumentos y de-
terminación, la alta inconveniencia de aceptar la imposición pretendida por el gobierno 
de los Estados Unidos (Cinco ex presidentes…, 2020). 

Además, un grupo menos numeroso de estados miembros del BID se opuso a la 

propuesta de Trump, argumentando que la misma altera la tradición, que en el marco 
de la pandemia se han suspendido dos reuniones de los gobernadores quienes no pu-

dieron discutir el tema y decidieron trabajar para posponer la elección a la vez que man-
tuvieron a sus candidatos para ocupar el cargo (Gustavo Beliz, actual Secretario de Asun-
tos Estratégicos en Argentina y Laura Chinchilla, la ex presidenta de Costa Rica). En esta 
postura coincidieron Argentina, Chile, Costa Rica y la Unión Europea, mientras algunas 
fuentes afirman que Canadá y Perú se sumarían a la solicitud de prórroga de la elección. 

Si bien Claver-Carone ya contaría con los votos suficientes -necesita el 50 por 
ciento- para ganar, los países que han solicitado la postergación de la elección podrían 
no dar quórum y afectar la realización de la Asamblea en tanto se necesita una presencia 
del 75 por ciento.  

El tema también ha ocupado parte del debate doméstico en Estados Unidos en el 
contexto de la campaña electoral. Dentro del mismo los demócratas han manifestado 

su desacuerdo con la propuesta de Trump y con el candidato que propone. Aquí es im-
portante tener en cuenta que Claver-Carone tiene una mirada hacia la región muy per-
meada por su historia personal de oposición al gobierno de Cuba, lo que hoy se trasunta 
a otros países de la región a través de la política de oposición y sanciones hacia lo que 
administración Trump ha denominado la Troika, conformada por Cuba, Venezuela y Ni-
caragua, pero que en la mirada de Claver-Carone también se extiende a otros gobiernos 
que nada tienen que ver con los casos anteriores, pero son más reticentes a las políticas 
de alineamiento o aquiescencia. En este marco, la postura es funcional al proceso elec-
toral en el estado de la Florida donde las posiciones duras de Trump, del Senador por el 
estado Marco Rubio y del propio Claver-Carone aglutinan al núcleo duro de electores. 
En cuanto a la acción externa las principales críticas y amenazas se dirigen principal-
mente hacia la Argentina, mientras que no tienen la misma intensidad hacia Chile, Costa 

Rica o México. 

Como consecuencia de lo anterior Claver-Carone cuestionó duramente a Argen-

tina y luego incluyó al resto de los países que pidieron la postergación de las elecciones 
en el organismo regional, a los que acusó de querer "secuestrar" los comicios. En este 
marco desde un tono claramente amenazante afirmó: 

Estamos viendo un esfuerzo minoritario liderado por la Argentina para 
poder obstaculizar la elección porque no han podido o querido pre-
sentar una visión competitiva… Simplemente buscan forzar una táctica 
obstaculizadora con una minoría de países. Cualquier intento de se-
cuestrar una elección a pesar de un reglamento muy claro sería no solo 



Anuario en Relaciones Internacionales 2020 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

Departamento de América del Norte / Presentación 

no democrático, sino también un esfuerzo que los Estados Unidos va a 
enfrentar muy profundamente (El candidato de Trump para el BID…, 
2020). 

El perfil de las declaraciones de Claver-Carone generó la reacción del Canciller chi-

leno quien sostuvo que "El BID debe seguir siendo un organismo técnico alejado de con-
troversias políticas, debe cohesionar y no dividir artificialmente a países miembros" (El 
candidato de Trump al ataque, 2020). 

Como cierre consideramos oportuno destacar algunas reflexiones. La administra-
ción Trump decide unilateralmente alterar una tradición que, si bien no está escrita, 

tiene carácter fundacional en el BID. Lo hace siguiendo la lógica que ha aplicado en otros 
espacios multilaterales donde prima la idea: si pongo la mayor parte del presupuesto 
hago lo que quiero. Esta actitud muestra una vez más el proceso de deterioro de los 
espacios multilaterales en el continente americano donde parte de las derechas latinoa-
mericanas también tienen responsabilidad en tanto desactivaron el multilateralismo re-
gional y continúan concediendo en aquellos espacios compartidos con Estados Unidos 
cuando no es necesario. Como dijimos más arriba que Estados Unidos no presida la ins-
titución, no significa que no se respeten sus intereses.  

Por otra parte, esta actitud de Washington afecta el escenario pos pandemia 
donde, como afirma Diana Tussie (2020), las cuestiones ligadas al financiamiento serán 
más relevantes aún que aquellas ligadas al comercio. Consecuentemente, algunos sec-

tores de la política y la diplomacia latinoamericana evalúan que el BID se verá ante un 
escenario en el cual deberá desempeñar un rol significativo para enfrentar una recupe-
ración económica que, sin dudas, será compleja. Por ello es probable que la administra-
ción Trump esté intentando poner una persona de su confianza en la presidencia del BID 
para presionar en la disputa que sostiene con la República Popular China a nivel global 
y regional. De contar con la presidencia del BID podría ayudar únicamente, o más enfá-
ticamente, a los países que se alineen de manera categórica con la Casa Blanca. Ante 
esta situación, sería un gran error que Latinoamérica renuncie a un derecho que, por 
tradición, tiene adquirido y que para su futuro inmediato será muy relevante en el con-
texto de fomentar el financiamiento regional.  

Hecho este breve resumen sobre los vínculos bilaterales entre Argentina y Estados 

Unidos, corresponde mencionar cómo los distintos miembros del Departamento de 

América de Norte aportan al análisis de lo que acontece en esta parte del continente 
americano. 

En primer lugar, se destacan dos artículos vinculados a la acción de Estados Unidos 
en términos de política exterior y en la disputa con China por la conducción del orden 
internacional. 

El Trabajo de María Inés Gullo y María Florencia Marina, titulado “Similares preo-
cupaciones, diferentes soluciones. Los lineamientos de política exterior de los candidatos 
a la presidencia de Estados Unidos y sus implicancias para América Latina”, realiza un 
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recorrido detallado sobre la política exterior de la administración Trump y suma las pro-
puestas del candidato demócrata, Joe Biden, en el marco de la campaña electoral lo que 
nos permite un ejercicio comparativo de ambas propuestas. En ese recorrido se cubren 
tanto los aspectos globales de la política exterior de Washington como aquellos especí-
ficos vinculados a Latinoamérica. Por otra parte, el artículo de Esteban Actis “EEUU y 
China: ¿Hacia una nueva Guerra Fría?” aborda uno de los temas más discutidos en el 
campo disciplinar de la relaciones internacionales de nuestro días: el rol de Estados Uni-
dos y China en orden internacional en transformación y el debate sobre las condiciones 
de una nueva bipolaridad. Ante el interrogante si esa bipolaridad se tornará o no en una 
nueva guerra fría el autor busca la respuesta a través del análisis de cinco aspectos que, 

metodológicamente, podríamos considerar variables que nos iluminan al respecto. A sa-
ber: disputa intra-capitalista; fuerte interdependencia; volatilidad; imprecisión temporal 
y carácter entrópico del mundo. 

Posteriormente, Anabella Busso avanza sobre el análisis de los principales acon-

tecimientos domésticos sucedidos en Estados Unidos durante 2020 y que tensionan -y 
tensionarán- la condición de liderazgo global de este país. Para esto la autora realiza una 
presentación destinada a compilar tres artículos breves que publicó sobre estas temáti-
cas en marco del creciente interés que despertó en el mundo académico y político los 
diversos escenarios de crisis por los que transitó ese país en lo que va de 2020. Bajo el 
título El liderazgo estadounidense bajo la lupa: una mirada desde la perspectiva de los 
condicionantes domésticos se analizan tres aspectos centrales. En el primer artículo 

“¿Qué está pasando en Estados Unidos?” se identifican los principales hechos políticos, 
sociales y económicos y cómo estos afectan la estructura de valores tradicionales de 
Estados Unidos. En el segundo, “No es un caso, son siglos de segregación y un orden en 
descomposición” se analiza el resurgimiento de las demandas contra la segregación ra-
cial desatados a partir del asesinato de George Floyd y, finalmente, en el trabajo “Trump 

y el COVID-19: las heridas permanecerán” se examina desde una perspectiva general la 
actuación del presidente estadounidense en el contexto de gestión de la pandemia.  

Guadalupe Dithurbide continúa una línea de investigación desarrollada en el 
marco del Departamento de América del Norte donde estudia la estrategia que adopta 
el Gobierno de los Estados Unidos hacia Venezuela e indaga qué rol le cabe a la región 
latinoamericana en la misma. En esta ocasión, en su artículo El acomodo de la estrategia 
estadounidense de máxima presión a Venezuela en el contexto de una región convulsio-

nada, la autora actualiza las acciones unilaterales adoptadas por el Gobierno estadouni-
dense y analiza cómo el escenario de una América Latina convulsionada a lo largo de 
2019 impactó en el rol que le asigna Estados Unidos en su estrategia hacia Venezuela así 
como las acciones propias de la región. En este contexto, parte del supuesto que los 
cambios de signo político en países medianos como Argentina y México, el estallido de 
crisis sociales en Ecuador, Colombia y Chile y el papel que le cupo al Secretario General 
de la OEA en la legitimación del Golpe de Estado en Bolivia son obstáculos insondables 
para concertar una política regional frente a la crisis venezolana, tanto sea ésta autó-
noma como alineada con la posición de los Estados Unidos. 
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Finalmente, Maximiliano Barreto también mantiene su línea de investigación den-
tro del Anuario siguiendo las cuestiones de seguridad y defensa en el contexto de los 
vínculos bilaterales de Argentina con Estados Unidos. En esta ocasión en su artículo Las 
relaciones entre Argentina y Estados Unidos en materia de seguridad y defensa durante 
los primeros meses de Alberto Fernández. Continuidades y matices ante un entorno es-
tratégico heredado, el autor argumenta que hace cuatro años, reflexionaba sobre los 
primeros seis meses del gobierno de Mauricio Macri en el marco de lo que en ese en-
tonces llamó un “relanzamiento” de las relaciones bilaterales con Estados Unidos. Aun-
que el número de meses trascurridos era escueto para llegar a conclusiones o divisar 
tendencias, considera que en ese momento podía posicionarse en un lugar mucho más 

certero que en el presente. Diversos elementos lo permitían: se produjo la visita de Ba-
rack Obama en marzo de 2016, numerosas definiciones se tomaron allí y el vuelco hacia 
una orientación conservadora por parte de Argentina que deseaba Macri, regional-
mente, tenía fuerza. Pero hoy en día, la situación es diferente. Aunque desde la campaña 
electoral se esperaba que Alberto Fernández se distanciase de Macri en cuanto al mo-
delo de relación con la Casa Blanca, era claro que “el giro” no iba a ser tan automático 
como lo fue para el gobierno de Cambiemos en diciembre de 2015. Ahora el gobierno 
se iniciaba con el preso de una deuda de 57.000 millones de dólares contraída con el 
FMI en cuyo proceso de renegociación Estados Unidos es un actor clave. Por otra parte, 
la pandemia sin precedentes que asola al mundo ha trastocado toda posibilidad de pre-
visión. En este marco, propone repasar el escenario en que se enmarca las relaciones de 
Argentina con EE.UU. en materia de seguridad y defensa en pos de obtener algunas pis-

tas sobre el transcurso de los primeros meses de gobierno de Alberto Fernández. 

Como lo hacemos siempre, dedicamos el cierre de esta presentación a agradecer 

la inestimable colaboración del equipo de colegas del Instituto de Relaciones Internacio-
nales a cargo de la edición de Anuario que, año a año, nos apoyan en esta tarea. 

Anabella Busso 
Coordinadora 
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