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Informe semestral de las relaciones argentino-norteamericana
(septiembre de 2018 a marzo de 2018)
Luciana Felli
En el orden político, nuestro corte temporal estuvo signado, principalmente, por la celebración de la Cumbre del G-20 en la Argentina, por la intensa participación que tuvo EE.UU de
aquel país con el Fondo Monetario Internacional y el balanceo del gobierno argentino entre
China y el país del norte.
A la cumbre el presidente Trump, asistió junto a la primera dama y fue acompañado por su
delegación, entre los que se encontraban el vicepresidente Mike Pence y el secretario de
estado Mike Pompeo.
El presidente norteamericano, no sólo participó de la mencionada cumbre, y de una serie
de reuniones, sino principalmente mantuvo un encuentro bilateral con su par chino Xi
Jinping. Asimismo, participó de la gala en el Teatro Colón y la cena que el presidente Macri
junto a su esposa, ofrecieron a los mandatarios invitados.
Si bien desde el gobierno argentino, propiciaban una estancia más prolongada de Trump,
éste retomó su agenda con motivo de la asunción del presidente mexicano López Obrador.
En el marco de la cumbre, Macri recibió a su par estadounidense y luego de unas breves
declaraciones, celebraron una reunión bilateral. En tal sentido el mandatario argentino,
agradeció el respaldo brindado por Trump, durante la crisis cambiaria, el cual permitió alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y su posterior ampliación financiera. Asimismo, entre el temario abordado, se incluyó el posible ingreso de la Argentina a
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), la situación que atraviesa Venezuela y Nicaragua y la agenda en materia de cooperación en seguridad y energía.
Luego del encuentro no brindaron declaraciones.
Es necesario destacar, que la elección en cuanto al despliegue de la política exterior del
gobierno argentino, en cuanto a la asociación estratégica con Washington, resultó vital para
sortear la crisis económica desatada el año pasado. Como contrapunto a dicho respaldo de
Trump, refleja la apuesta por el despegue de la Argentina y el intento de evitar el regreso
de gobiernos populistas.
Por otro lado, el foco principal en el que estaba concentrado el gobierno argentino, fue el
encuentro entre los líderes de Washington y Pekín, en pos de firmar la declaración para
moderar sus diferencias, o exponer consensos entre ambos países, en el marco de la contienda comercial que se desarrolla en el escenario internacional.
De todos modos, desde la Casa Rosada se bregó por el consenso de la comunidad internacional respecto al Acuerdo de París, el Foro Global del Acero y, fundamentalmente, la guerra
comercial entre EE.UU. y China.
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Es dable destacar, lo referido por Cecilia Nahón, ex embajadora del gobierno de Cristina
Fernández en los Estados Unidos, en el marco de su participación en la cumbre. En tal sentido señaló “que fue una oportunidad perdida para los argentinos”. A su vez destacó: “Tuvo
mucho impacto la reunión bilateral con Donald Trump y en particular la mención a la "actividad depredadora" de China en la región, que no fue un error, sino un pase de factura y un
mensaje muy claro de Estados Unidos al Gobierno, marcando la cancha. Nada es gratis en
política internacional. Otro elemento importante es que parece haberse firmado el acta de
defunción del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea , una de las apuestas del Gobierno, que está a contramano de las actuales tendencias proteccionistas. También fue
desacertado que la cumbre coincidiera con el traspaso presidencial en México.”28
De todos modos, el mandatario argentino, se sintió satisfecho por la tarea realizada, y si
bien no hubo avances significativos sobre un tema de fondo, como la disputa comercial
entre Estados Unidos y China, el jefe del estado argentino resaltó que a amén las tensiones
en las que se encuentra el mundo, los mandatarios colaboraron para lograr un documento
conjunto en el que se plasmaron medidas concretas.
Desde otro vértice, el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Edward Prado, participó del festejo de los 20 años de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham) en Córdoba, la única delegación que tiene la cámara en el interior del país.
En el marco de su discurso, señaló que Estados Unidos está presente en los buenos tiempos
y en situaciones serias y que la relación con la Argentina nunca fue más sólida que en este
período.
Para finalizar el presente informe, el presidente Macri emitió su discurso de apertura del
137° período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional el 1 de marzo del corriente.
En relación a la política exterior desarrollada por dicho gobierno, el mandatario se refirió a
la recuperación del rol positivo de la Argentina en la región y en el mundo. De acuerdo a la
lectura del presidente en relación al escenario global, la integración internacional abre un
universo de posibilidades para este país.
En cuanto a la Cumbre del G-20, Macri señaló que se estuvo a la altura de las circunstancias,
de lo que implica la realización y organización de la misma y resaltó que fue la primera que
se concretó en Sudamérica.
Asimismo, mencionó las reuniones bilaterales que mantuvo con los principales líderes del
mundo, en las cuales expuso el potencial de la Argentina y señaló que el apoyo del mundo
en cuanto al cambio que se está propiciando desde su gobierno fue unánime.
En lo que respecta a EE. UU., solamente se refirió dentro del marco de apertura de las exportaciones de bienes y productos argentinos. En tal sentido, mencionó entre dichos productos los limones y el software que se importa al país del norte.
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Cecilia Nahón: “Esta cumbre fue una oportunidad perdida por los argentinos”. Diario La Nación. 2-12-18
www.lanacion.com.ar consultada el 18-4-19.

Revista Relaciones Internacionales- Número 56 / 2019 / Segmento Digital / ISSN 1515-3371

Sección: Política Exterior Argentina – Página 1

Informe Semestral de la política exterior argentina hacia América
Latina y el Caribe: buscando una nueva lógica de integración (septiembre 2018-marzo 2019)
Pablo Bezus, Agustina González Ceuninck, Gastón Iglesias, Yasmine Mattar, Victoria
Zapata
En el plano discursivo, podemos rastrear las coordenadas del relacionamiento con la región
en las palabras del propio Presidente. El 25 de septiembre de 2018, Mauricio Macri volvió
a asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas29 (recordemos que en 2017 fue la Vicepresidenta Gabriela Michetti en su representación), y en su discurso, de alrededor de diez
minutos, volvió a acentuar, además de los tópicos de la transformación y del cambio, la
importancia de la región en la política exterior argentina. Los puntos más significativos se
despliegan en tres ámbitos:
En primer lugar, el Presidente busca ratificar discursivamente el rol de la Argentina como
mediador de buena fe en conflictos regionales, y alude a una inserción internacional que
parte de una integración con la región, de la cual destaca sus potencialidades:
“Hace dos años compartí aquí por primera vez mi mirada de la Argentina como […] mediador de buena fe de la política regional e internacional; […]. Desde que asumí […] apostamos
a una inserción inteligente al mundo, que parte del valor de nuestra región: América Latina
y el Caribe. Somos una zona de paz con poblaciones jóvenes llenas de talento y vitalidad, y
con abundantes recursos y reservas naturales. Estamos trabajando para integrarnos más
entre nosotros y para integrarnos juntos al mundo, como se ve en la vocación de diálogo y
cooperación entre los países del MERCOSUR y la Alianza del Pacífico. Buscamos impactar de
manera positiva en el orden mundial del Siglo XXI; […]. La integración inteligente […] es
nuestro aporte para construir una región y un orden global estable, inclusivo y respetuoso
de nuestros valores: la paz, la democracia y los derechos humanos.”
En segundo lugar, hizo una referencia ya habitual a la delicada situación venezolana, agravada a partir de los hechos de fines del 2018, a partir de los cuales dos ciudadanos se disputan la titularidad del Poder Ejecutivo. Recordemos que Argentina y otros países de América
Latina, junto con Europa, Estados Unidos y Canadá, reconoció a Juan Guaidó como Presidente interino legítimo (solo se diferencian Uruguay y México que aún llaman al diálogo y
Bolivia que apoya a Maduro). Se observa como ya no hay prudencia al momento de definir
oficialmente a Venezuela como una dictadura y a Nicolás Maduro como un Presidente de
facto, más de no de iure.
Macri vuelve a “expresar una vez más nuestra preocupación por la situación de los derechos
humanos en Venezuela”, y anuncia que “llevará a la Corte Penal Internacional la situación
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Puede escucharse el discurso del Presidente en el siguiente link:
https://www.youtube.com/watch?v=6KojXdd2KMs

