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Informe de las Relaciones con Estados Unidos de Política Exterior de
los países emergentes 10 de diciembre de 2015 a 1° de marzo de 2016:
Abog. Luciana Felli y Dr. Leandro Sánchez
Si bien han transcurrido sólo tres meses del inicio de la nueva gestión de
gobierno argentino, a claras luces se puede advertir, que han comenzado a
reconstruirse los desgastados vínculos heredados entre la gestión kirchnerista y el
país del norte.
Este tiempo estuvo signado por una renovada relación bilateral con EE.UU.
Debido a la coyuntura que transita la Argentina de cara a un nuevo gobierno han
comenzado a reconstruirse los desgastados vínculos heredados entre la gestión
kirchnerista y el país del norte.
A principio del mes enero, y a escasos días de la asunción del Presidente
Mauricio Macri, se confirmó desde la Casa Blanca la visita de Obama a la
Argentina. Es dable destacar, que la última vez que un presidente norteamericano
viajó a ese país, fue hace once años, cuando George W. Bush participó de la
Cumbre de las Américas.
Si bien el mandatario estadounidense ha visitado la región, no es un dato
menor que lo realice en plena campaña electoral, cuando el voto latino es
altamente influyente en esa contienda.
Así las cosas, previamente a la visita presidencial, en el mes de marzo, se
celebró en Davos, Suiza, el Foro Económico Mundial, en el que el Presidente
Macri, mantuvo una reunión con el vicepresidente norteamericano, Joseph Biden.
Ambos coincidieron en que se inicia una nueva etapa en la relación bilateral, como
así también se destacó la predisposición del país del norte para colaborar en lo
que se refiere a la innovación tecnológica, defensa y seguridad y principalmente
en cuestiones relativas al narcotráfico.
Otra clara señal de renovación de vínculos entre ambos países, fue la
reunión protocolar celebrada entre Obama y el nuevo Embajador argentino en
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EEUU, Martín Lousteau, designado en reemplazo de Cecilia Nahón, en el mes de
diciembre del año anterior.
Continuando con la intensa agenda bilateral propiciada en el transcurso de
este primer trimestre, y los efectos de incrementar la cooperación entre los dos
estados, el jefe de Gabinete, Marcos Peña se reunió con Kristie Kenney, asesora
del secretario de Estado norteamericano, John Kerry. De dicho encuentro,
participaron la canciller argentina Susana Malcorra, el embajador Lousteau, su par
norteamericano Noah Mamet, el secretario de Asuntos Estratégicos Fulvio
Pompeo, entre otros representantes de ambas naciones.
La visita del Presidente Obama junto a su familia y comitiva estipulada para
los días 23 y 24 de marzo, fue altamente cuestionada por los organismos de
DDHH argentinos, en razón que se cumplen 40 años del golpe militar en el país
del sur. Manifestó su desagrado Norta Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de
Mayo Líenea Fundadora, sugiriendo, entre otras cuestiones, que se fijó
sugestivamente esa fecha para el arribo del mandatario. Por su parte, la titular de
Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, solicitó que Obama desclasifique
los archivos y documentos que tiene EEUU de la dictadura.
Es dable hacer mención, sobre los dichos de uno de los asesores más
próximos a Obama, Ben Rhodes, respecto de la visita del mandatario, quien
señaló el entusiasmo de trabajar en una amplia agenda en común con la nueva
gestión argentina y además, destacar la diferencia entre la falta de cercanía con
EEUU durante muchos años y el cambio que conlleva la administración del
Presidente Macri.
Previo a la llegada del mandatario a la Argentina, Susan Rice, colaboradora
en política exterior de la gestión Obama, anticipó que desde su gobierno se
impulsará la desclasificación de documentos relativos a la dictadura militar,
incluidos en archivos militares y de inteligencia. Indicó que el anuncio de dicha
decisión lo realizará oportunamente el Presidente norteamericano en su visita
oficial.
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Además, la funcionaria destacó los avances económicos y políticos
realizados en América Latina, señalando la búsqueda de consenso de su
Presidente a través del diálogo con el hemisferio. Asimismo, refirió que desde su
gobierno se impresionaron con las reformas propulsadas por Macri, interpretando
que con ello podría surgir una nueva sociedad en varios temas globales.
En vísperas de la visita de Obama, tras los dichos de la funcionaria Rice,
las Abuelas de Plaza de Mayo, celebraron el anuncio de apertura y
desclasificación de documentos norteamericanos de la época de la dictadura en la
Argentina. En virtud que la misma, se llevará a cabo en el marco de los 40 años
del último golpe de Estado cívico militar en el país del sur. La primera
desclasificación se efectuó durante el gobierno de Clinton, la cual aportó pruebas
para los juicios de lesa humanidad que se desarrollan en la Argentina.
Concretamente, la agenda de Obama se concentró en dos días, de los
cuales en el primero de ellos, se reunió con su par argentino en la Casa Rosada,
visitó la Catedral Metropolitana, para rendir homenaje al General José de San
Martín y en horas de la tarde participó del encuentro con jóvenes líderes
argentinos. A su vez, en la Sociedad Rural se realizó el encuentro con
empresarios, organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en
Argentina. En paralelo, la primera dama norteamericana, Michelle Obama,
encabezó un encuentro con estudiantes argentinos junto a su par anfitriona,
Juliana Awada, entre otras actividades conjuntas. La misma noche, fue agasajado
junto a su familia y comitiva con una cena de honor. Al siguiente día, mantuvo
diversas reuniones en Buenos Aires, participó de un acto en el Parque de la
Memoria en homenaje a las víctimas de la dictadura y, posteriormente, viajó a
descansar junto a su familia a la ciudad de San Carlos de Bariloche.
De acuerdo al desarrollo de la agenda oficial, el miércoles 23 de marzo se
reunieron los presidentes en la Casa Rosada y, en el marco de la conferencia de
prensa brindada, anunciaron el relanzamiento de las relaciones bilaterales.
Además, condenaron el atentado perpetrado en Bruselas, y renovaron su

3

Revista Relaciones Internacionales Número 50/2016
Segmento Digital
ISSN 1515-

compromiso en la lucha contra el terrorismo. A continuación, se sumaron
funcionarios de cada país, para firmar convenios de cooperación. Concretamente,
los temas centrales sobre los que versaron los mismos, se refirieron a seguridad,
comercio y narcotráfico.
Respecto al eje de seguridad, los acuerdos tuvieron sus antecedentes en
las reuniones que mantuvo la ministra Bullrich en Washington con autoridades del
FBI, CIA y la DEA. Se previeron intercambios y cursos para el personal argentino
propiciados hasta el momento con cuatro provincias argentinas (Mendoza,
Córdoba, Salta y Santa Fe).
En cuanto al área comercial, se rubricó un acuerdo marco, con el objetivo
de que la Argentina reciba inversiones de empresarios estadounidenses. Como
así también, en pos de propiciar inversiones relativas a las energías renovables.
Asimismo, entre la canciller argentina Susana Malcorra y el Embajador de
Estados Unidos, Noah Mamet, se entablaron conversaciones preliminares para
fijar un proceso más sencillo para los argentinos que quieran viajar a ese país.
Mamet descartó la eliminación del requerimiento del visado, en virtud que dicho
proceso es largo, pero señaló que se realizarán anuncios de medidas para agilizar
el trámite afines de obtener la visa y facilitar el turismo.
Es importante destacar, el memorándum de entendimiento celebrado entre
la Unidad de Información Financiera (UIF) y su par de Estados Unidos, la Fincen
(Financial Crimes Enforcement Network) con el propósito de intercambiar
información de inteligencia financiera que permita combatir el lavado de dinero, la
corrupción, el narcotráfico y el terrorismo.
Por otra parte, con motivo de la intensa agenda presidencial en proporción
a los acotados días, y tras los atentados terroristas en Bruselas, la secretaria de
Estado para América latina, Roberta Jacobson, junto con un grupo de funcionarios
de alto nivel de la comitiva presidencial, fue recibida por las autoridades de la
AMIA y le ofrecieron su solidaridad a través de un mensaje de fuerte repudio a los
ataques como los que sufrió la mutual judía en 1994.
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Finalmente, es dable hacer mención que la prensa internacional se hizo eco
de la visita de Obama en la Argentina. Los principales medios que reflejaron la
agenda de los mandatarios se encuentran The New York Times, El Universal,
Berliner Zeitung, O´Globo, El Tiempo, entre otros destacados.
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