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En la presentación que realizamos el año anterior recordando los 20 años del lanzamiento del 

Anuario en Relaciones Internacionales incluimos nuestro reconocimiento a quienes participa-

ron a lo largo de ese período con el Departamento de América del Norte. En ese marco, tam-

bién anunciamos los cambios que se avecinaban en nuestro equipo de trabajo debido a que 

varios miembros ya no podrían participar por haber iniciado nuevos caminos profesionales. 

Por ello, este año incorporamos otros integrantes para poder cumplir con nuestra tarea. En 

ese marco le damos la bienvenida a María Belén Serra, Maximiliano Barreto y Caren Camiscia. 

También agradecemos la colaboración especial de Nicolás Creus para esta edición y a Juan 

Rial por su permanente apoyo a través de los años. 

  

Estas incorporaciones subrayan la continuidad de nuestro programa de cooperación entre 

graduados y estudiantes avanzados de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la 

Universidad Nacional de Rosario con el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universi-

dad Nacional de La Plata orientado, no sólo a realizar un seguimiento de las cuestiones inter-
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nacionales acontecidas en América del Norte con impacto en la Argentina, sino también a 

formar recursos humanos vía una experiencia inicial en investigación. 

En el período acontecido entre junio de 2014 y junio de 2015 que cubrimos en esta edición 

del Anuario no se han registrado acontecimientos de envergadura en el vínculo entre Argenti-

na y Canadá. Además, tal como acontece desde hace dos años, la problemática mexicana es 

abordada por los colegas del Departamento de América Latina.  Consecuentemente, concen-

tramos nuestros análisis en distintos ítems centrales de la política estadounidense con impac-

to sobre nuestra región a lo que sumamos cuestiones propias del vínculo entre Argentina y 

Estados Unidos. 

 

Anabella Busso en su trabajo “Mirando el futuro a través de los hechos del presente: las 

relaciones de Argentina con Estados Unidos en el último año de gobierno de Cristina Kirch-

ner”, selecciona un conjunto de acontecimientos propios del vínculo bilateral  y otros ligados a 

vida institucional y política de Estados Unidos y, a partir de los mismos, intenta cumplir dos 

objetivos: repasar lo acontecido en el último año y evaluar los posibles impactos de esos te-

mas y situaciones sobre el futuro cercano.    

Esteban Actis y Nicolás Creus en su artículo “Argentina vs. los fondos buitres. El rol de 

Estados Unidos y la tesis de la disciplina financiera”, abordan uno de los temas centrales en el 

marco de los vínculos bilaterales entre Buenos Aires y Washington. Además, de manera breve 

y sistemática reflexionan tanto sobre las principales causas que sustentan las posturas de 

ambos gobiernos como sobre las consecuencias que debió abordar Argentina por las resolu-

ciones del poder judicial estadounidense.  

Guadalupe Dithurbide, en el artículo de su autoría titulado: “Un balance de la política 

doméstica de los Estados Unidos y su impacto en la agenda de política exterior: iniciativas, 

promesas, campaña y candidatos”, aborda dos cuestiones muy importantes en la actualidad 

política estadounidense como son los resultados de las elecciones parlamentarias de mitad de 

mandato acontecidas en noviembre de 2014 y las propuestas de los precandidatos a la presi-

dencia de Estados Unidos en  ambos partidos. Tal como lo sostiene gran parte de la academia 

especializada, en Estados Unidos la política doméstica influye notoriamente sobre la política 

exterior y, en esa línea, el artículo analiza cómo la composición del Congreso y la campaña 

electoral se reflejan en las decisiones y propuestas de política exterior.    

Por su parte, Ana Lía Ensino, ha continuado aportando a este Anuario a través de sus análi-

sis e informes sobre la situación de los migrantes latinos en  Estados Unidos y, muy especial-

mente, sobre cómo la temática migratoria es abordada en la agenda política de ese país. En 

esta ocasión su artículo “El fenómeno de los niños migrantes no acompañados. Posición de 

los precandidatos presidenciales” trata un tema muy sensible que, desde una perspectiva ge-

neral, no ha podido encontrar una solución acordada entre demócrata y republicanos. 

María Belén Serra aborda una temática muy cara a los sentimientos argentinos y que no 

habíamos incorporado en ediciones anteriores del Anuario: “El vínculo de la administración 

Obama con el reclamo de soberanía por las Islas Malvinas”.  En este artículo se releva la pos-

tura de los Estados Unidos en la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, centrándose 

especialmente en la administración de Barack Obama. A lo largo del mismo se resume la par-

ticipación de Estados Unidos ante los principales hitos de conflicto entre Buenos Aires y Lon-

dres y, posteriormente, se analiza la postura del Presidente Obama ante el conflicto y las críti-
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cas que la misma ha recibido tanto desde nuestro país como desde el Foreign Office. Final-

mente, se subrayan los principales hechos acontecidos sobre esta cuestión en el periodo 

2014-2015. 

Caren Camiscia , María Belén Serra y Maximiliano Barreto realizaron una notable labor 

de recolección de información a través de una cronología de 78 carillas sobre los principales 

acontecimientos vinculados a las cuestiones internacionales abordadas en nuestro Departa-

mento. Para ello se basaron fundamentalmente en datos provenientes de la prensa escrita, 

pero respetando diferentes líneas editoriales nacionales e internacionales. Así, Diarios como 

Clarín, La Nación, Página 12, New York Times, The Washington Post, entre otros, fueron con-

sultados para analizar lo acontecido entre junio de 2014 y junio de 2015.    

 

 

Anabella Busso 

Agosto de 2015 


