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En el presente Anuario los y las integrantes del Departamento de América de Norte realizan diversos aportes al análisis del impacto de la política exterior e interna de los Estados Unidos
en América Latina en general, y del vínculo bilateral argentino-estadounidense en particular.
Anabella Busso en su artículo “Argentina y Estados Unidos 2020-2021. Escenarios domésticos e impactos sobre el vínculo bilateral” realiza un análisis de los vínculos bilaterales, incluyendo no sólo los temas de agenda externa entre ambos países, sino también el impacto de los escenarios domésticos de ambas naciones sobre la política exterior. La autora afirma que en la
práctica metodológica para el estudio de los condicionantes domésticos y su impacto sobre la
política exterior es necesario describir el momento histórico, identificar a los actores que participan en ese proceso y analizar el juego de presiones de los diversos sectores que intentan moldear el accionar externo de un país de acuerdo a sus propios intereses.
Por todo ello en su artículo Anabella Busso aborda en profundidad las características de la
ALT-right en los Estados Unidos, así como las tensiones políticas, sociales, raciales y epidemiológicas que signaron el proceso electoral estadounidense y que profundizaron la crisis doméstica.
Esta crisis –afirma– repercute de forma directa sobre la política exterior a nivel global y también
a nivel regional, ya que amenaza la calidad de su democracia y lesiona su capacidad de liderazgo
global.
Asimismo, la autora caracteriza los lineamientos de los primeros meses de la Administración de Joe Biden, sus prioridades domésticas y externas, y evita la tentación de las explicaciones
monocausales al abordar los condicionantes domésticos multidimensionales sobre la política
exterior argentina. Según Busso, el perfil de las políticas propuestas por Biden para hacer frente
a algunos de los desafíos que se le presentan a su administración abre un campo de coincidencias con el gobierno argentino.
En contraste con su antecesor, el gobierno de Biden ha manifestado rechazo a las acciones
de los grupos identificados con la Alt-Right y promueve la búsqueda de una mayor estabilidad
regional. Por ello, en un contexto regional de fragmentación y crisis, el hecho que el gobierno de
Alberto Fernández trate de potenciar la idea de la importancia de la política como mecanismo de
resolución de conflictos y defina a la democracia como el mejor sistema político, son características valoradas por Washington. Anabella Busso analiza las agendas y el perfil de los funcionarios
del gobierno norteamericano que han realizado tres visitas a la Argentina durante la primera mitad del 2021 para abonar su hipótesis.
Maximiliano Barreto continúa aportando a su línea de investigación dentro del Departamento de América del Norte siguiendo las cuestiones de seguridad y defensa en el contexto de
los vínculos bilaterales de Argentina con Estados Unidos. En su artículo Comentarios sobre el
“punto axial del Comahue” a la luz de las relaciones de defensa recientes entre Argentina y Estados Unidos (2019-2021) apela al esquema conceptual de los llamados “puntos axiales” para identificar ítems que configuran a la región del Comahue como un espacio de nodal importancia para
el sistema de defensa argentino. El autor argumenta que la articulación de factores y elementos
le otorgan un valor geopolítico a dicho espacio y por ello cobra especial relevancia para estudiar
el vínculo bilateral argentino-estadounidense en el plano de la defensa. Esto ha quedado de manifiesto en la reformulación que hizo el Departamento de Estado de la Integrated Country Strategy (ICS) correspondiente a Argentina con la llegada de la Administración Biden.
La lectura que el Gobierno de los Estados Unidos realiza en la ICS sobre los factores geopolíticos del Comahue, así como también la lectura que Argentina realiza sobre el escenario internacional (la competencia EEUU-China, entre otras cuestiones) en la Directiva de Política de Defensa Nacional publicada recientemente le permiten al autor afirmar que si bien los puntos axia-
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les son ubicables predominantemente en el plano doméstico, su definición completa se obtiene
al ponderar elementos externos.
Florencia Marina en su artículo “Make America Great Again” a través del desmantelamiento del sistema migratorio de Estados Unidos. Los retrocesos de la política antimigratoria de
Donald Trump (2017-2021) con énfasis en Latinoamérica aborda un tema que ha sido un interés
permanente del Departamento de América del Norte: la política migratoria de los Estados Unidos y su impacto en el vínculo con América Latina. Al igual que Barreto, adopta un abordaje interméstico de la cuestión, ya que en su artículo la autora no sólo realiza un detallado repaso por
las políticas adoptadas por la Administración Trump que tuvieron como objetivo desarticular el
sistema migratorio estadounidense y diferenciarse de Obama, sino que también analiza cómo
estas políticas domésticas tensaron las relaciones diplomáticas con México y los países del Triángulo Norte de Centroamérica, coadyuvando a la crisis de migrantes que atraviesa la subregión.
El recorte temporal de este Anuario nos invita a hacer un balance de los cuatro años de
Donald Trump al frente de la Casa Blanca ya que abarca el último semestre de la Administración
Trump y el tramo final de su búsqueda de la reelección. En este período, el Presidente apeló
nuevamente a la cuestión migratoria como una temática que moviliza a su electorado conservador, un aspecto que la autora analiza muy bien en un apartado sobre la visión anti-inmigratoria y
las posiciones de los populismos de derecha como el que representó su administración.
Florencia Picia compiló y sistematizó en una cronología los principales hechos que tuvieron lugar entre junio de 2020 y junio de 2021 y que son relevantes para el estudio de las relaciones internacionales en América del Norte, así como también del vínculo bilateral argentinoestadounidense.
En este último año, dos colaboradoras del Departamento de América del Norte, Florencia
Marina y Ma. Inés Gullo Maraví, han finalizado sus Licenciaturas en Relaciones Internacionales
en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales (Universidad Nacional de Rosario).
Destacamos el aporte que realizó Ma. Inés con su tesina a las temáticas que estudiamos en este
Departamento, ya que analizó el resurgir del socialismo en los Estados Unidos y su implicancia en
el escenario internacional en el período 2015-2020.
Como cada año, dedicamos el cierre de esta presentación a agradecer la inestimable colaboración del equipo de colegas del Instituto de Relaciones Internacionales a cargo de la edición
de Anuario que nos apoyan en esta tarea así como a Guadalupe Dithurbide, secretaria del Departamento, por su contribución en la redacción de esta presentación.
Anabella Busso
Coordinadora
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