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Luciana Felli y Leandro Sanchez
En el orden político, dable destacar, que, en el mes de marzo del año anterior, el Juez Edwar Prado fue
confirmado por el Senado de EE.UU. para ser embajador en la Argentina, luego de la salida de Noah Mamet,
quien fuera designado durante el mandato de Barack Obama.
Como es habitual, en el mes de abril de 2018, el Departamento de Estado emitió el informe anual en
materia de derechos humanos. Dicho documento, que se genera para todo el mundo, analiza el estado de
los mencionados derechos y el de los trabajadores. A su vez, sirve de referencia para EE.UU. en la toma de
decisiones. Asimismo, se indica que, entre los principales problemas que aqueja a la Argentina, se señalaron
la violencia institucional, la corrupción política, la interferencia en la independencia judicial, la violencia de
género, entre otras cuestiones.
En el mes de mayo de 2018, en el marco de la estampida del dólar y el acuerdo celebrado por la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, el Presidente Macri, mantuvo una conversación telefónica
con su par Trump. A través de diversos comunicados emitidos des- de ambos gobiernos, el Presidente argentino expresó el desafío de su país de reducir el déficit fiscal, entre otras cuestiones vinculadas al campo económico. Por el otro lado, Trump expresó su respaldo, en relación a los esfuerzos realizados por Macri en
transformar la economía argentina, y ambos líderes confluyeron en la necesidad de mantener el impulso
contra el régimen en Venezuela. En el comunicado oficial propiciado desde la Casa Blanca, se informa el
apoyo al programa de reformas económicas de Argentina, orientado hacia el mercado y enfocado en el crecimiento del país.
En el mes de junio del año anterior, el Jefe de Gabinete argentino, Marcos Peña cerró una gira que
comenzó en el Reino Unido y culminó en Estados Unidos, mediante la cual, en este último país, dejó un
mensaje en relación al retroceso económico temporal de Argentina y que el acuerdo con el FMI, brindará
una señal de confianza para incentivar la inversión. En tal sentido, mantuvo encuentros con la embajadora
de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, y con inversores en el Consejo de las Américas.
Lo más relevante a destacar, es el fuerte respaldo de EE.UU. respecto al acuerdo que celebró la Argentina con el FMI.
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En esta línea, el Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, fue uno de los primeros funcionarios en apoyar
el citado acuerdo, en función de la visión del Presidente Macri de transformar la economía del país y desarrollar el potencial de su crecimiento.
Del mismo modo, en el marco de la celebración por el 242º aniversario de la independencia de EE.UU.,
el embajador en Argentina, Edward Prado, emitió un mensaje de apoyo a la gestión del mandatario Macri. Si
bien advierte que son tiempos difíciles, respalda la dirección correcta que efectúa el presidente argentino.
En el mes de julio, el H. Senado argentino, aprobó el pliego por el cual quedó formalmente designado
Fernando Oris de Roa, en calidad de en Washington.
A principios de septiembre, luego de una conversación telefónica el Presidente Trump renovó el respaldo a Macri, para que el gobierno logre cerrar un nuevo acuerdo con el FMI. Esto se vio reflejado en un
comunicado emitido desde la Casa Blanca, en el cual el mandatario, entre otras cuestiones, consideró a la
Argentina como socio estratégico de Estados Unidos.
Entre los días 24 de septiembre y 1 de octubre, la Delegación Argentina participó en el Debate General
de la Asamblea General en su 73° período de sesiones, tal como se des- prende del informe elaborado desde
la Cancillería argentina.1
El tema del Debate General fue el "Diálogo y fortalecimiento del multilateralismo como catalizadores
del bienestar de todas las personas y de un planeta sostenible".
La Delegación Argentina fue encabezada por el Señor Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri,
quien realizó su intervención ante la Asamblea General el día 25 de septiembre, en la que ratificó su compromiso con una Argentina protagonista e integrada al mundo. Asistió también a una Reunión de Presidentes de
los Estados Miembros del MERCOSUR.
Por otra parte, el Canciller, Embajador Jorge Faurie, participó de una serie de actividades, organizadas
en paralelo a la realización del Debate General. El día 24 de septiembre asistió a la Cumbre de Paz Nelson
Mandela, convocada por la Asamblea General para conmemorar el centenario del nacimiento del ex Presidente sudafricano.
Participó también, de una reunión encabezada por el Presidente Trump sobre el llamado global a la
acción para enfrentar el problema mundial de las drogas.
Asimismo, fue uno de los oradores principales de un evento de alto nivel de la Alianza Global para
terminar con el comercio de productos utilizados para la pena de muerte, la tortura u otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes. Además asistió a distintas reuniones, eventos y actividades que, para
mayor información sugerimos remitirse al boletín referenciado con anterioridad.
En el marco de la celebración de dicha Asamblea, además de la exposición en el Debate General de la
ONU, el Presidente Macri recibió el premio Ciudadano Mundial 2018 y participó de la recepción que ofrece
Trump y su esposa, en honor a todos los Jefes de Estado y Gobierno.
Entre las actividades más importantes programadas, compartió un almuerzo que el Secretario General
de la ONU, brinda a los líderes globales. Así también, mantuvo encuentros con inversores, entre otras reuniones bilaterales.
En su alocución del mandatario Macri, realizó una fuerte defensa del multilateralismo, renovó su reclamo sobre las Islas Malvinas, se refirió a la crisis de Venezuela, la lucha permanente contra el terrorismo
haciendo hincapié en el atentado a la AMIA y la cuestión de Irán.
Es dable destacar la celebración de la Cumbre del G-20 en la Argentina.

1

Boletín del mes de Septiembre publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. www.cancillería.gob.ar
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A dicha cumbre, el presidente Trump, asistió junto a la primera dama y su delegación, entre los que se
encontraban el vicepresidente Mike Pence y el secretario de estado Mike Pompeo.
El presidente norteamericano, participó de una serie de reuniones, pero principalmente mantuvo un
encuentro bilateral con su par chino Xi Jinping. Asimismo, asistió a la gala en el Teatro Colón y la cena de
honor que el presidente Macri junto a su esposa, ofrecieron a los mandatarios invitados.
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.
Es necesario destacar, que la elección en el despliegue de la política exterior del gobierno argentino,
respecto a la asociación estratégica con Washington, resultó vital para sortear la crisis económica desatada
el año pasado.
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 acuerdos 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.
Es dable destacar, lo referido por Cecilia Nahón, ex embajadora en los Estados Unidos durante el gobierno de Cristina Fernández, en el marco de su participación en la cumbre. En tal sentido señaló “que fue
una oportunidad perdida para los argentinos”. A su vez refirió: “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.”2
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 amén de 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.
Por otro lado, el presidente Macri, emitió su discurso de apertura del 137° período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional el 1 de marzo del corriente.

2

Cecilia Nahón “Esta cumbre fue una oportunidad perdida por los argentinos”. En Diario La Nación 2-12-18 en www.lanación.com.ar consultado el 18-4-19.
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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, en 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 globales, 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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