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Informe Semestral Estados Unidos: nuevas posibilidades (septiembre 2020 - marzo 2021).
Matías Mendoza (FaHCE – UNLP)
Durante los últimos meses, uno de los temas principales en la relación entre la Casa
Rosada y la Casa Blanca fue la elección presidencial de noviembre en Estados Unidos.
El resultado de las mismas podía abrir nuevas posibilidades a futuro en la relación bilateral y para la región latinoamericana. La misma se saldo con la victoria del candidato
demócrata Joe Biden y su compañera de fórmula Kamala Harris-quien obtuvo 306 votos del colegio electoral-por sobre el entonces presidente republicano Donald Trumpquien se llevo unos 232 en cambio1.
Pese al triunfo de Biden, el entonces presidente Trump repitió constantemente que la
elección fue un fraude orquestado por el Partido Demócrata2, llamando constantemente a sus seguidores a revertir el resultado de la misma. Dichos llamados a movilizarse y a desconocer el resultado de los comicios culmino en un violento asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, perpetrado por varios grupos de extrema derecha proTrump, los cuales interrumpieron la certificación de la victoria de Biden y requirieron la
evacuación de los legisladores allí presentes3.
Desde el lado argentino, la victoria de Joe Biden fue celebrada por el presidente Alberto Fernández.
Felicito al pueblo estadounidense por el récord de participación
en las elecciones, una clara expresión de la voluntad popular.
Saludo a @JoeBiden, próximo presidente de los Estados Unidos,
y a @KamalaHarris, que será la primera vicepresidenta mujer
de ese país.4
El ataque al Capitolio también fue repudiado por el presidente Fernández.
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Alberto Fernández en Twitter:
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Las relaciones formales entre ambos mandatarios dieron inicio hacia el 30 de noviembre pasado, mediante una conversación telefónica5. Dicha reunión fue motivo de una
breve controversia, ya que el canciller Felipe Solá-quien no habría estado presente
durante la misma-afirmo que el presidente Fernández le hizo un reclamo al mandatario estadounidense para que interceda directamente ante Mark Rosen, director por
EEUU del board del FMI.
Tras asumir efectivamente como presidente, Biden ha revertido algunas de las acciones emprendidas por su predecesor, y parece enfocado a reconstruir un dañado multilateralismo y lidiar con una ascendente China. Entre las primeras medidas en ese rumbo se destacan el ingresar nuevamente al Acuerdo de París y a la OMS6.
Con la llegada de Biden al poder, varios sectores dentro del gobierno nacional estarían
a la espera de una respuesta favorable en asuntos de primer orden, como la renegociación de la deuda contraída con el FMI; el que Estados Unidos tenga voto mayoritario
dentro del mismo crea expectativas.7
El 20 de enero el canciller Solá mantuvo una reunión de trabajo con el gabinete del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, el embajador argentino ante EEUU, Jorge Argüello, y los jefes de sección de la representación. En esta
reunión se delinearon los principales temas de la futura agenda bilateral-renegociación
de la deuda y aspectos comerciales varios. Además, el embajador Argüello no descartó
la posibilidad de un encuentro entre ambos presidentes, al señalar que ya han sostenido un dialogo positivo.8
Durante los primeros días de febrero, las autoridades de la Cancillería recibieron a la
encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, MaryKay Carlson, y conversaron sobre diversos temas de la agenda bilateral. Además, se celebro el regreso de
EEUU al Acuerdo de París y su entrada al sistema Covax como medio para un acceso
equitativo a la vacuna contra el CoVid-199.
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El presidente Alberto Fernández habló con el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden
(30/11/2020) Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Disponible en:
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Asunción de Joe Biden: el nuevo presidente vuelve al acuerdo climático de París y a la OMS. Clarín.
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Reunión de trabajo de la Cancillería con la Embajada de los Estados Unidos (6/2/2021). Ministerio de
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Recientemente, en su discurso de apertura de las sesiones ordinarios del Congreso, el
presidente Fernández hizo referencia al plano de las relaciones internacionales entabladas por su administración con las principales potencias y bloques, a las cuales califico de “idealismo realista”. Entre estas relaciones tendidas destaco la sostenida con
Estados Unidos10.
Por último, en el plano comercial, observamos que en el informe del INDEC correspondiente a enero del 2021, el intercambio con EEUU sigue siendo central, al ser uno de
los principales socios comerciales del país. Respecto a diciembre pasado las importaciones y exportaciones registraron unos valores de US$348 y 270 millones respectivamente. Junto con Brasil, China, India y otros, este absorbió cerca de 60% de las exportaciones. Es notable que el comercio con Washington también arroja uno de los principales déficits, con US$78 millones11.
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