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Desde la llegada de Mauricio Macri a la 
presidencia de Argentina, en diciembre 
pasado, la Política Exterior ha dado un 

importante viraje: debido a la idea que “Argentina 
estaba aislada del mundo”, la agenda externa del 
nuevo gobierno está marcada por lo que, la nueva 
administración llama “proceso de reinserción” 
internacional. Dicha visión, se encuentra claramente 
permeada por la ideología y perspectiva de los 
nuevos gestores: orientada al pilar económico-
comercial y con una visión occidentalista, es decir, 
mirando hacia la Unión Europea y a los Estados 
Unidos, principalmente. 
Esto conlleva una 
menor perspectiva 
s u d a m e r i c a n a , 
evidenciado en el deseo 
de “flexibilización” del 
Mercosur y la nueva 
participación como 
observador en la “Alianza 
del Pacífico”, proceso de 
integración poco claro, pero en el cual participan 
países latinoamericanos con tratados de libre 
comercio con Estados Unidos. 
En este contexto, y con el claro objetivo de orientar 
la política exterior a la búsqueda de inversiones 
extranjeras necesarias para reactivar la economía 
argentina, Macri participó, en la Cumbre del G-20 
y viajó a los Estados Unidos para dar su primer 

discurso frente a la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, hechos claves para la nueva 
política exterior del país.
La Cumbre del G-20, un foro de cooperación y 
consulta sobre el sistema financiero internacional 
cuya relevancia aparece en el contexto de crisis 
financiera del 2008 y en el cual participan países 
desarrollados y emergentes, entre los que se 
encuentran Argentina, Brasil y México por América 
Latina, se realizó del 4 al 5 de septiembre en 
Hangzhou, China. La Cumbre fue para el presidente 
un escenario propicio en el cual desplegar los 

nuevos ejes de su política 
exterior, bajo el visto bueno 
de los nuevos socios. Esto se 
evidenció, en primer lugar, 
en las declaraciones del 
presidente Barack Obama, 
previo a la inauguración 
del encuentro, quien no 
sólo destacó a Macri por 
procurar “rediseñar y darle 

nueva fuerza” a la economía argentina, sino que 
también lo felicitó por el “éxito de los cambios 
profundos” que está concretando en el país. 
Esto demuestra, en los gestos y en las fotos, que 
Estados Unidos está cambiando la percepción 
sobre la Argentina, al llegar un gobierno de tinte 
ideológico más acorde a los ideales de Washington. 
Sin embargo, falta la materialización de esa “nueva 
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confianza estadounidense”, ya sea en la llegada de 
esas inversiones tan aclamadas por el gobierno o 
en la publicación de un documento oficial por parte 
de cualquier agencia de la administración Obama 
que de cuentas de un gesto claro desde los Estados 
Unidos hacia la Argentina. 
Por otra parte, la agenda de cooperación bilateral 
con la República Popular China fue también, un eje 
clave de la misión. El presidente Mauricio Macri no 
sólo se reunió con Xi Jinping, su par chino, sino 

también con CEO’s de importantes empresas de 
este país: China Power, Sony, Huawei, Alibaba, China 
Nuclear Corporation, entre otras. Con este tipo de 
reuniones, queda evidenciado el tinte económico-
comercial de la gestión y la importancia al sector 
privado como fuente de inversiones para el impulso 
económico que, desesperadamente, está buscando 
el gobierno.
Paralelamente, la Canciller Susana Malcorra, y su 
par chino, Wang Yi, tuvieron a cargo otro eje de la 
agenda de cooperación. Los funcionarios firmaron 
el Protocolo Adicional al Acuerdo de Cooperación 
entre ambos países que prevé la construcción 
en Neuquén de una estación espacial china, en 
el marco del Programa Chino de Exploración de 
la Luna, subscripto en 2014, y que afirma el uso 
exclusivamente pacífico de la Estación Espacial 
de Observación del Espacio de Neuquén. En este 
punto en particular, podemos ver cierta continuidad 
de la política exterior argentina, a pesar del cambio 
de administración. Por último, un detalle no 
menos importante, Xi Jinping, en reunión con la 

Canciller Malcorra, afirmó el apoyo de China a su 
candidatura como Secretaria General de Naciones 
Unidas, hecho inusual debido a que el voto dentro 
del Consejo de Seguridad es secreto. Por lo tanto, 
podemos ver que la República Popular China sigue 
siendo un “aliado” para Argentina, más allá del claro 
déficit comercial que nuestro país tiene frente a la 
principal economía mundial. 
 Por último, más allá de las diferentes 
reuniones celebradas con los presidentes o 

primeros ministros de Egipto, Australia, Turquía, 
entre otros, es importante recalcar la reunión con 
Vladimir Putin, presidente de la Federación Rusa. 
Allí, Macri recalcó la capacidad de Argentina en la 
producción alimentaria y el deseo de aprovechar las 
oportunidades del mercado ruso en relación a este 
sector, ya que, con motivo del conflicto de Crimea 
desatado en 2014, pesa sobre Rusia un bloqueo 
alimentario por parte de Estados Unidos y la UE. Sin 
embargo, la capacidad de exportación Argentina no 
es suficiente para abastecer a semejante mercado, 
cuestión que se agrava ante los rígidos controles 
fitosanitarios impuestos por Rusia. Nuevamente, 
podemos ver que el aspecto comercial, es el eje del 
encuentro bilateral.
 Por otro lado, el presidente Mauricio Macri participó 
en la apertura de la 71° Sesión de la Asamblea General 
de Naciones Unidas. En su primer intervención 
ante la Asamblea General, el presidente intento 
mostrarle al mundo “nuestra vocación de trabajo en 
conjunto y ser parte de la soluciones a los desafíos 
globales”. Según la perspectiva del presidente, su 

DEBUT

En su primer discurso ante el 
organismo el presidente señaló 
cuáles son los objetivos de la 
“nueva Argentina“. El especial 
énfasis en la agenda domésti-
ca debe ser enmarcado en el 
objetivo principal de Macri: 
mostrar al país como responsable 
y confiable.
En cuanto a la agenda externa,  
destacó la vocación del país de 
ser parte de la agenda global, 
llamó al Reino Unido al diálogo 
para “solucionar amigablemente” 
la disputa de soberanía sobre 
las Islas Malvinas, reafirmó la 
decisión argentina de abrir sus 
puertas a refugiados sirios y 
agradeció el apoyo recibido por 
la canciller Susana Malcorra en 
su candidatura a la Secretaría 
General de Naciones Unidas.
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participación en el organismo multilateral más 
importante a nivel mundial confirmó el rumbo de 
la nueva administración basada en la “integración al 
mundo” y el deseo de ser parte de la agenda global 
del Siglo XXI. Esto se evidenció en su discurso al 
referirse, en primer lugar, a cuestiones internas 
del país destacando los objetivos de campaña 
pobreza cero, lucha contra el narcotráfico y la 
unidad de los argentinos, así como la normalización 
macroeconómica. 
En segundo lugar, relató la situación actual de 
Latinoamérica, la cual se encuentra en un contexto 
totalmente diferente a la década anterior, la cual 
se enfrenta a la incapacidad de crecimiento de las 
diferentes economías y a una balanza comercial 
menos favorable, principalmente si tenemos en 
cuenta la caída de la demanda y del precio de 
los commodities, principal motor de crecimiento 
durante el “giro a la izquierda” en América Latina. 
En tercer lugar, hizo referencia a los desafíos de 
la gobernanza mundial, tales como el Cambio 
Climático y la cuestión de los refugiados, recalcando 
las distintas medidas que ha tomado la Argentina 
en estas materias, la ratificación del Acuerdo de 
París, firmado en diciembre pasado, y el anuncio de 
la ampliación de recibimiento de refugiados sirios y 
países aledaños a nuestro país. También recalcó el 
compromiso por la lucha de la igualdad de género, 
estableciendo que la posibilidad de Malcorra como 
próxima Secretaria General de Naciones Unidas, sería 
un hecho que velaría por esto. Por último, defendió 
la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, tema 

que fue objeto de fuertes cuestionamientos,  y el 
rechazo al terrorismo. 
Más allá de los discursos, no hay que olvidar el 
traspié del presidente al afirmar que, durante 
una reunión informal con Theresa May, la nueva 
Primer Ministra de Gran Bretaña, esta declaró estar 
dispuesta a negociar en todas las áreas posibles con 
la Argentina sobre Malvinas, incluyendo la cuestión 
de la soberanía. Esto fue rápidamente suavizado por 
Malcorra y tajantemente desmentido por la Foreign 
Office británica. Claramente, el presidente no 
dimensionó la importancia de este interés y reclamo 
vital para nuestro país y tampoco tuvo en cuenta, 
no sólo la reacción por parte de Gran Bretaña ante 
estos dichos, que históricamente han sostenido 
que para ellos “la soberanía sobre las Islas no se 
negocia”, sino también la pérdida de prestigio que 
esto puede llegar a ocasionar a la Argentina frente 
a la comunidad internacional. Un error diplomático 
que puede llegar a salir caro en un futuro.
Para concluir, es evidente que los dos viajes realizados 
por Macri en septiembre fueron cruciales para su 
agenda externa: la administración mostró sus cartas 
y sus deseos de poder cumplir sus objetivos en 
materia de Política Exterior y Política Interior, hasta 
se podría hablar de una cierta subordinación de la 
Política Exterior a la política interna, debido a que 
prima el deseo de generar confianza en el nuevo 
gobierno para que puedan llegar las anheladas 
inversiones. 

Foto oficial de los mandatarios reunidos en Hangzhou, China para la reunión del G-20.


