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Informe Semestral Estados Unidos: múltiples encuentros (marzo 
2021 - septiembre 2021). 

Prof. Matías Mendoza (FaHCE – UNLP) 

Durante los últimos meses el vínculo entre Estados Unidos y la Argentina parece estar 
marcado por múltiples encuentros y conversaciones entre funcionarios de ambos go-
biernos, y los temas principales los constituyen el multilateralismo, la pandemia del CO-
VID 19 y la negociación por la deuda. Presentamos aquí un breve repaso por algunos de 
los asuntos de la agenda bilateral entre marzo y septiembre del 2021. 

A fines de marzo del corriente año, el presidente demócrata Joe Biden tendió la invita-
ción a Alberto Fernández de participar en la Cumbre de Líderes sobre el Clima. Ésta se 
realizó entre el 22 y el 23 de abril, y durante la misma el mandatario argentino expresó 
el fuerte compromiso medioambiental de la Argentina, e hizo alusión al cambio de 
deuda por acción climática responsable1.  

El presidente Fernández también se refirió de manera elogiosa ante el discurso pronun-
ciado por su par estadounidense con motivo de sus primeros 100 días. Comparo al 
mismo con la figura de Juan Domingo Perón, principalmente porque el discurso de Biden 
se mostraba a favor de la inversión pública y la recuperación económica mediante polí-
ticas de corte keynesiano2. 

Durante inicios de abril se dio la primera conversación vía telefónica entre el entonces 
canciller Felipe Sola y el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken. La misma giro en 
torno al compromiso medioambiental argentino y la seguridad y defensa de los Dere-
chos Humanos y la democracia en la región3. Conversaciones posteriores sobre la posi-
ción argentina ante Nicaragua o Venezuela y la violación a los DDHH en estos regímenes 
fueron el objeto de discusión entre ambos funcionarios cuando se encontraron cara a 
cara en Italia, durante la Cumbre de Cancilleres del G204. 

También tuvo lugar la llegada del director del Departamento del hemisferio occidental 
del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Juan González. Este realizó una 
gira corta, y se expresó sobre diversos asuntos tales como la salida argentina del Grupo 

1 https://www.casarosada.gob.ar/informacion/discursos/47699-discurso-del-presidente-de-la-nacion-al-
berto-fernandez-en-la-cumbre-de-lideres-sobre-el-clima 
2 https://www.pagina12.com.ar/339698-alberto-fernandez-y-el-discurso-keynesiano-de-juan-domingo-b 
3 https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/el-canciller-felipe-sola-dialogo-con-el-secreta-
rio-de-estado-antony-blinken 
4 https://www.infobae.com/politica/2021/06/29/felipe-sola-intento-explicarle-al-secretario-de-estado-
de-biden-la-posicion-argentina-frente-a-la-dictadura-de-nicaragua/ 
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de Lima y el posicionamiento de esta respecto al régimen de Nicolás Maduro, o las ne-
gociaciones ante el FMI.5 

Otro asesor de Biden, Jake Sullivan, llegó al país en agosto. El actual consejero de Segu-
ridad Nacional y su visita breve dejaron como saldo la posibilidad de una intercesión 
ante el FMI y la concesión de créditos para la compra de vacunas6. 

En cuanto a asuntos de índole sanitaria-en el contexto de la pandemia del COVID 19-
tuvo lugar la llegada de vacunas de Moderna, donadas por el gobierno estadounidense.7 
Esta donación se da en el marco del Fondo COVAX, el cual contempla la entrega de 14 
de los 55 millones de dosis para países latinoamericanos. 

Por último, se encuentra la situación comercial entre ambos países en la actualidad. Es-
tados Unidos sigue siendo uno de los principales socios comerciales de la Argentina, con 
exportaciones por un valor de US$516 e importaciones por US$727, lo cual muestra un 
ligero déficit comercial, según estimaciones de agosto último8.  

 

5 https://www.lanacion.com.ar/politica/juan-gonzalez-rusia-y-china-hacen-mercantilismo-de-vacunas-
nid14042021/ 
6 https://www.perfil.com/noticias/politica/jake-sullivan-se-llevo-avanzan-vinculos-entre-casa-blanca-
casa-rosada.phtml 
7 https://ar.usembassy.gov/es/llegan-a-argentina-35-millones-de-vacunas-de-eeuu-para-combatir-el-co-
vid/#:~:text=Estados%20Unidos%20celebra%20la%20llegada,propagaci%C3%B3n%20del%20vi-
rus%20COVID%2D19 
8 https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ica_09_21EAA6ACAAEE.pdf 
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