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La política exterior del gobierno de Mauricio Macri hacia la región (  1  )

Introducción
Han transcurrido ya algo más de diez meses del nuevo gobierno argentino, asumido en
diciembre de 2015, encabezado por Mauricio Macri, y las diferencias en materia de política
exterior con respecto a su antecesor están a la vista. 

Se han establecido nuevos rumbos y horizontes en la materia. Hay claras internaciones de
balancear las relaciones exteriores del país, diversificando los relacionamientos; abriendo la
agenda internacional; estableciendo contacto con los gobernantes de países europeos como
Hollande, Merkel, Trudeau, Cameron y May, Renzi; un acercamiento a Estados Unidos a la
cuenca del Pacífico; reuniones con países emergentes como India, China y Rusia.     

El  presidente  así  lo  manifestaba  en  el  discurso  de  apertura  de  sesiones  del  Congreso
Nacional  el  1  de  marzo  de  2016,  expresando  que  se  están  “construyendo  relaciones
maduras  y  sensatas  con  todos  los  países  del  mundo” donde  hay enorme  cantidad  de
oportunidades que se deben aprovechar (La Nación, 01/03/16).

Pero  no  sólo  el  acercamiento  es  hacia  las  potencias  establecidas.  La  región  próxima
también tiene un lugar preponderante en las vinculaciones de la Argentina, dando 

“una  señal  clara  de  la  importancia  que  tiene  el  Mercosur  para  nosotros,  reimpulsando
conversaciones  con  Brasil,  Uruguay  y  Paraguay.  Pudimos  poner  en  marcha  nuevamente  las
conversaciones con la Unión Europea, para que se inicie la negociación entre ambos bloques…
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Conversé también con los presidentes de México, Perú, Ecuador y Colombia para impulsar una
agenda de trabajo compartido” (La Nación, 01/03/16)

Pero como lo manifiesta el presidente Macri en su discurso, el desafío más importante lo
constituye Brasil,  “dado el contexto político y económico actual del vecino país. A pesar
de esto, se da una gran prioridad al negociar un tratado de comercio Mercosur-Unión
Europea haciendo valer el peso de la integración productiva con Brasil” (Carmody, La
Nación, 03/06/16).  

Para Patricio Carmody, el objetivo de materializar “la potencialidad de la Argentina”, está
en la generación de un enfoque en la “autonomía mediante la diversificación”, es decir,
adherir a principios y normas internacionales, creando alianzas con otros países y regiones
para influir sobre la formulación de esas normas y principios.  Así, parecen dejarse atrás
tanto  la  tendencia  al  aislamiento  como  la  tendencia  a  la  “fijación  con  un  solo  país”
(Carmody, La Nación, 03/06/16).  

El vicecanciller Foradori, ha expresado que en el Ministerio de Relaciones Exteriores
“hay un equipo que tiene sensatez, prudencia y madurez” y que ha logrado reinsertar a
la  Argentina  en  el  mundo  (Clarín,  30/09/16).  Para  la  canciller  argentina,  Susana
Malcorra, en primer lugar se debe 

“trabajar en cosas basadas en principios. Aquellos principios a los que adhirió la Argentina a lo
largo del tiempo se respetan porque claramente en los mecanismos internacionales funcionan si
aquello que se firma se respeta. Eso genera la confianza básica en que la Argentina tiene una
política de Estado. Si alguno de esos principios violara la visión de este gobierno hay, que ser
claros y decir ´de esto me voy´. Lo que no se puede hacer es estar y no cumplir. Otra cuestión es
que  todas  las  plataformas  que  existen  -regionales,  globales-  se  van  a  usar  para  el  interés
argentino. No va a haber una aproximación ideológica a esas cuestiones. Todo aquello que sirva a
los intereses argentinos va a ser usado de una manera madura. No va a haber antinomias. Eso es
madurez. Así funciona el mundo. Otro elemento fundamental es que la diplomacia debe ser un
camino para que los factores económicos se maximicen. Vamos a trabajar muy en concordancia
con todos los ministerios de manera muy horizontal” (Di Natale, La Nación, 07/12/15). 

Para cumplir con lo expresado anteriormente, la canciller Malcorra estableció 10 ejes de
gestión que se deben llevar adelante: (La Nación, 18/02/16)
-“Volver a nuestro rol histórico de estar presentes en todos los foros y tener relación con
todos.  Es  importante  mantener  nuestro  rol  de  puente  de  construcción  y  solución  de
problemas, con un diálogo maduro y sin dejar a nadie afuera de nuestro tablero”.
-“Tener una medida exacta de cuáles son nuestras capacidades y determinar dónde podemos
efectivamente jugar un rol muy activo y positivo desde lo bilateral, salvo aquellos lugares
en los que haya alguna ruptura de democracia y [con los] que queramos tener distancia”. 
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-“Tratar de plasmar nuestra presencia en la ONU, la OEA, el Mercosur, la Unasur, la Celac,
estableciendo una política de integración y apertura”. 
-“La prioridad es la eliminación de la pobreza, porque el área de comercio e inversión es
sobre  la  cual  podemos  conseguir  oportunidades  de  empleos  sustentables:  producción,
agroindustria”. 
-“Narcotráfico: plasmar acuerdos con países limítrofes y aquellos que nos puedan ayudar
con  tecnología,  información  y  capacitación,  y  [también  con]  organismos  multilaterales
como Naciones Unidas”. 
-“Maximizar las oportunidades del deporte, la cultura y el turismo”. 
-“Construir una relación inteligente y madura con EE.UU. Pensarse como país no teniendo
una relación con la primera potencia del mundo es una oportunidad perdida. Pero de ahí a
entregarse incondicionalmente es algo que no debemos ni podemos hacer. Tenemos que
encontrar una serie de temas de agenda común, acordando que hay temas en los cuales no
nos vamos a entender”. 
-“Avanzar  en  la  agenda con Gran Bretaña  sobre  el  tema Malvinas.  Hay que  encontrar
esquemas mutuamente avanzables para las partes”. 
-“Atraer  flujos  de  inversión.  Argentina  se  presenta  como una  opción  que  puede  atraer
inversión en medio de un prólogo de crisis”. 
-“[Impulsar]  la  gestión  de un Estado inteligente  para  la  gente,  pero  no  necesariamente
hacedor de todo” (La Nación, 18/02/16)

En  este  trabajo  se  hace  un  análisis  de  los  lineamientos  de  política  exterior  del  nuevo
gobierno  argentino,  sus  continuidades  y  rupturas  respecto  al  gobierno  anterior  y  las
vinculaciones establecidas con los demás países de la región. 

Alianza del Pacífico 
“Hay un claro objetivo del Presidente de empezar a trabajar arduamente en una alianza
real con los países del Pacífico y unir esas voluntades con las del Mercosur” (Infobae,
08/06/16). Así se expresaba la canciller argentina al anunciar que el presidente tenía claras
intenciones de modificar la agenda argentina respecto a las relaciones con la región, un
bloque más inclinado al libre comercio que los propuestos por el Mercosur.  

El  8  de  junio,  la  Alianza  del  Pacífico  aprobó en  la  Ciudad  de  México  la  solicitud  de
Argentina de integrarse a este mecanismo como el país observador número 49, por lo que el
presidente  Mauricio  Macri  asistió  con esa categoría  a  la  XI Cumbre  de la  Alianza del
Pacífico que se celebró el 1 de julio en Chile. 

La Alianza del Pacífico se trata de cuatro países (Chile, Perú, Colombia y México) que, a
niveles  macro  se  desarrollaron  en  la  última  década  en  el  sentido  contrario  a  los  del
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Mercosur, dominado por la centroizquierda. Son economías abiertas, liberales y aliadas en
el plano comercial a Washington.

En  la  cumbre  de  Santiago  de  Chile,  Macri  expresó  que  el  Mercosur  debe  “salir  del
congelamiento”  para  llevar  adelante  un  acuerdo  de  libre  comercio  con  la  Alianza  del
Pacífico. La idea de una Argentina abierta al mundo se va a concretar desde el Mercosur,
bloque al que hay dinamizar ya que está congelado hace tiempo. Además el mensaje de
Macri  busca  alinearse  con  Paraguay  y  Uruguay,  que  promueven  un  acuerdo  de  libre
comercio con la alianza del Pacífico (Diario 26, 30/06/16). 

Para Juan Pablo Lolhé,  “la Argentina dio un paso importante al solicitar su carácter de
observador en la Alianza del Pacífico… el tema central será el desarrollo industrial, las
cadenas de producción más competitivas y el libre comercio, realidades asimétricas entre
países con mayor o menor apertura comercial” (Lolhé, Clarín, 25/07/16).

Fue un cambio importante y una posibilidad que hasta unos meses antes era impensado. Se
comenzó a ver al mundo y a la región de diferente manera, una “nueva forma que apuesta
a la competencia y a la cooperación y no a la protección” (Mira, Infobae, 01/06/16). Algo
así  hubiera sido difícil  de concretar  en los  meses  previos al  cambio de gobierno en la
Argentina  debido  a  la  política  exterior  de  Cristina  Fernández  y  Dilma  Rousseff  que
impedían por razones ideológicas y comerciales un acercamiento al Pacífico. Sin embargo,
tras  el  fin  de  mandato  de  la  primera  y  el  impeachment  de  la  segunda,  hoy  existen
posibilidades reales de que se concrete el giro diplomático (Infobae, 08/06/16)

Macri está en la búsqueda de inversión extranjera y considera que la Alianza del Pacífico es
un  camino  hacia  ese  objetivo.  Para  ello  debe  avanzar  en  brindar  seguridad  jurídica  y
confianza,  avanzar  en la  firma en la  firma de Tratados de Libre Comercio,  alejarse de
Unasur y Celac, flexibilizar el Mercosur y avanzar hacia un bloque regional más abierto
(TELAM, 01/07/16).

Mercosur 
El presidente Macri participó de su primera Cumbre de Jefes de Estados del Mercosur en la
ciudad de Asunción el 21 de diciembre de 2015, junto a los presidentes  Horacio Cartes
(Paraguay), Tabaré Vázquez (Uruguay) y Dilma Rousseff (Brasil). A ellos se agregaron Evo
Morales (Bolivia), país en trámite de adhesión al Mercosur y Michelle Bachelet (Chile), en
condición de país asociado al bloque. Allí, Macri reforzó el compromiso argentino con el
Mercosur y llamó a sostener con firmeza el comercio del bloque con la Unión Europea y
la Alianza del Pacífico (Perfil, 21/12/15)

http://www.perfil.com/%25(link2)
http://www.perfil.com/%25(link3)
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No obstante,  dos temas fueron presentados por  Macri,  uno de ellos la  situación de los
presos políticos en Venezuela y el otro, los problemas del narcotráfico en la región. 

En el primero, pidió por la pronta liberación de los presos políticos en Venezuela, señalando
que  en  el  Mercosur  no  puede  haber  lugar  para  la  persecución  política  por  razones
ideológicas ni la prohibición ilegítima de la libertad por pensar distinto.

En cuanto al segundo, llamó a luchar en forma conjunta contra la pobreza y el narcotráfico
en la necesidad de lograr “acuerdos de cooperación” para controlar las fronteras con el
objetivo de combatir el narcotráfico a nivel regional.

El gobierno argentino ha planteado la necesidad del Mercosur de contar con un vínculo de
salida al Pacífico, de allí  el ingreso de nuestro país como observador de la Alianza del
Pacífico. La iniciativa impulsada por Macri busca darle mayor consistencia y solidez al
Mercosur.   

El  29 de  julio  Uruguay anunció  a  los  países  miembro del  Mercosur  que finalizaba  su
mandato de presidir el bloque y consideró que no había “ningún impedimento jurídico”
para que  la  asumiera Venezuela,  pese a  la  opinión del  resto de  los  integrantes,  que se
oponían alegando la situación política y de derechos humanos en el país.

A pesar  de  ello,  cuando  Uruguay  anunció  que  dejaba  la  presidencia  no  comunicó  la
transferencia de la misma y simplemente señaló que ya no tenía el mandato del bloque.
Acto seguido Venezuela anunció que asumiría la presidencia, una decisión que dio inicio a
una crisis entre los socios.

Aquí  radica  la  mayor  diferencia  en  el  Mercosur,  el  relacionado  con  que  el  gobierno
argentino no va a reconocer la presidencia de Venezuela del Mercosur, hecho que debía
ocurrir a partir de ese mes de julio. La Argentina se sumó a Brasil y Paraguay, el primer
país en negarse públicamente a que el presidente venezolano Maduro asumiera el cargo
(Niebieskikwiat, Clarín, 01/08/16). 

La respuesta de la canciller venezolana Delcy Rodríguez la realizó “en ejercicio pleno de
la  presidencia pro  tempore  de  Mercosur,  y  en  resguardo  de  sus  tratados,  rechaza  la
declaración de la Triple Alianza”. Agregó además que en el Mercosur “las decisiones se
adoptan  por  consenso y  respetando las  normas  de  funcionamiento” y  subrayó  que  su
gobierno no permitirá “violaciones de los tratados” (Dinatale, La Nación, 15/09/16) 

http://www.perfil.com/%25(link11)
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Los argumentos son que el  traspaso de la presidencia pro tempore del  Mercosur no es
automática,  ya  que  las  decisiones  regionales  se  toman  por  consenso  y  no  de  manera
unilateral. “Un argumento formal es que Venezuela no aprobó una serie de protocolos que
se exige a los países miembros, desde que se incorporó al foro en 2012. Aunque desde el
punto de vista políticos, sus socios del Mercosur le recriminan a Maduro su política de
derechos humanos” (Niebieskikwiat, Clarín, 01/08/16).  Venezuela rechaza estas críticas e
insiste que tiene derecho por mandato de tener la presidencia. 

Chile 
A poco más de un mes de iniciado el mandato de Mauricio Macri  en la Argentina,  los
cancilleres de Argentina y Chile, Susana Malcorra y Heraldo Muñoz respectivamente, se
reunieron en Santiago de Chile para avanzar en la profundización de la relación estratégica
bilateral,  mediante  una  serie  de  acciones  en  diferentes  ámbitos,  entre  las  que  se
encontraban:

-Explorar vías para agilizar el intercambio comercial, turístico y de inversiones entre los
dos países.
-Abordar  con  los  respectivos  Ministerios  de  Energía  el  desafío  del  intercambio  y  la
integración en materia energética.
-Analizar la eventual creación de parques nacionales conjuntos, estableciendo al efecto un
comité especializado, en el marco del Tratado de Maipú.
-Se comprometieron a iniciar un diálogo sobre políticas comunes en torno a la lucha contra
el narcotráfico, especialmente sobre la situación transfronteriza entre Argentina y Chile.
-Acordaron  impulsar  las  obras  de  conectividad  en  consonancia  con  los  protocolos
bilaterales  vigentes,  convocando  para  ello  el  Grupo  Técnico  Mixto,  en  especial  los
corredores bioceánicos comprometidos junto con otros países.
-Teniendo en cuenta el estado de avance de los protocolos complementarios al Tratado de
Maipú,  se  acordó  constituir  la  Entidad  Binacional  Las  Leñas,  a  la  mayor  brevedad,  y
reafirmar la decisión de llamar a la licitación de las obras del túnel de Agua Negra, al igual
que avanzar en otros proyectos pendientes.
-Se acordó impulsar la interconexión aérea interregional entre Argentina y Chile.
-Se  comprometieron  a  avanzar  en  el  sistema  de  libre  circulación  de  personas  y  en  la
simplificación de trámites fronterizos con especial énfasis en el Complejo Los Libertadores
y en otros pasos fronterizos.
-Se congratularon por el avance en la interconexión ferroviaria entre Salta y Antofagasta y
decidieron seguir apoyando este proyecto.
-Acordaron desplegar en el momento más apropiado las fuerzas de paz Cruz del Sur.
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-Decidieron conformar en un plazo máximo de 3 meses un Grupo Prospectivo Binacional
para proyectar los vínculos bilaterales de aquí al año 2030, en el marco del Sistema de
Consultas Permanentes de los Ministerios de Relaciones Exteriores.
-Acordaron coordinar posiciones en el ámbito multilateral, particularmente en las materias
prioritarias de interés nacional de cada uno de los países. En este sentido,  la Argentina
agradeció el histórico apoyo de Chile a los legítimos derechos de soberanía sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
-Decidieron  apoyar  la  convergencia  en  la  diversidad  entre  la  Alianza  del  Pacífico  y
Mercosur.
-Acordaron  realizar  la  próxima  Reunión  Binacional  de  Ministros,  así  como  el  2  +  2
(reunión conjunta de Ministros de RREE y de Defensa) durante el segundo trimestre del
presente año. Decidieron convocar a una Reunión de Intendentes chilenos y Gobernadores
argentinos de la Frontera Común durante el año en curso y promover un nuevo encuentro
de la Comisión Parlamentaria Conjunta.
-Concordaron  fortalecer  la  relación  bilateral  mediante  visitas  presidenciales  recíprocas.
(Presidencia de la Nación, 19/01/16). 

Días antes de asumir como presidente de la Argentina, Mauricio Macri visitó a la presidenta
Bachelet en Santiago de Chile. El argentino se refirió a 

“la mejora en nuestras relaciones, la construcción conjunta, el trabajo. Soy un admirador del
pueblo chileno, de todos los avances que han ido teniendo a lo largo de estas últimas décadas, y
creo que hay mucho para hacer en conjunto, así que estamos acá para visitarlos, para hablar con
la presidenta y para conversar con el  presidente Tabaré,  que también justo está de visita en
Santiago de Chile” (Grünewald, La Nación, 05/12/15). 

Macri  también  se  refirió  a  las  expectativas  existentes  con  Chile  para  los  dos  años  de
gobierno  que  le  restan  a  Bachelet.  Consideró  que  hay  mucho  trabajo  por  hacer  “en
conjunto… vitalizarse… obras que permitirían conectar nuestros países, hay que permitir
el  desarrollo  articulado  de  nuestras  economías,  generando  empleos” (Grünewald,  La
Nación,  05/12/15).  Se  habló  sobre  la  necesidad  de  estrechar  lazos  comerciales  y
diplomáticos, acercarse a Bolivia y Brasil en materia de integración energética. 

A fines de enero de 2016, los ministros de energía de Argentina, Juan José Aranguren, y de
Chile, Máximo Pacheco, cerraron un convenio de importación de gas por parte de nuestro
país por 5,5 millones de metros cúbicos diarios de gas natural licuado (GNL). El valor del
intercambio implicará un desembolso de USD 130 millones por año, dando lugar así al
“inicio de una nueva etapa en la integración energética entre Chile y Argentina”,  expresó
el ministro Pacheco (Infobae, 30/01/16). 
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De esta forma la Argentina importa el 20% de gas natural licuado de Chile. La entrada al
país se produce a través de dos terminales: por el norte, utilizando la terminal de GNL
Mejillones y el gasoducto Norandino, a través de la provincia de Salta; y por la zona central
a través de GNL Quintero y gasoducto GasAndes de Chile, a la altura de Mendoza.

En el  mes  de  agosto,  durante  en  el  relanzamiento  del  Consejo Binacional  Empresarial
Chile-Argentina,  conformado  por  más  de  40  empresarios,  el  canciller  chileno  Heraldo
Muñoz consideró que la relación de su país con la Argentina se inscribe dentro del marco
de una  “asociación estratégica… con una larga interdependencia, de construcción y de
futuro” (Agencia EFE, 19/08/16). Este Consejo es una instancia de diálogo y trabajo para
promover el comercio, la inversión y los negocios entre ambos países. 

Muñoz también aseguró que “en los últimos seis meses quizás hemos avanzado más que en
seis años y eso es voluntad política; son coincidencias que hay entre los dos gobiernos,
pero que se extienden a través de la historia” (Agencia EFE, 19/08/16).

El canciller chileno destacó también la solicitud argentina de ser el país Observador de la
Alianza del Pacífico y la presencia de Macri en la Cumbre de Puerto Varas y Frutillar, en el
sur de Chile. Considera esta solicitud como una “señal muy importante del acercamiento
que  hemos  concebido  en  Chile  y  que  debe  existir  entre  la  Alianza  del  Pacífico  y  el
Mercosur…  encontrando  una  oportunidad  de  más  diálogo,  donde  Argentina  y  Chile
podemos  ser  los  países  que  impulsemos  más  fuertemente  este  diálogo  pragmático”
(Agencia EFE, 19/08/16). 

Venezuela 
A pocas  de  su  triunfo  electoral,  Mauricio  Macri  criticó  a  Venezuela,  confirmando que
solicitaría la suspensión como miembro del Mercosur debido a haber infringido la cláusula
democrática ante la persecución de opositores y no respetar la libertad de opinión.   

Las  diferencias  entre  Argentina  y  Venezuela  prosiguieron  en  el  mes  de  julio,  cuando
Uruguay finalizó la presidencia pro témpore del Mercosur, y era el turno de Venezuela de
ponerse al frente del organismo, de acuerdo a lo que indica el reglamento del bloque. La
presidencia es rotativa y se accede a ella por orden alfabético. Paraguay fue el primer país
en oponerse, y luego continuaron Argentina y Brasil, quienes niegan que Caracas, inmersa
en una profunda crisis política y económica, dirija el Mercosur. Macri sostiene que lo que
está pasando en Venezuela en materia de derechos humanos "es un desastre", y dijo que el
país caribeño no puede ejercer la  presidencia del  Mercosur porque no ha cumplido los
requisitos para ser un miembro de pleno derecho. 
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Asimismo, el gobierno envió a un grupo de gendarmes a Caracas para brindar seguridad y
protección a las instalaciones de la embajada argentina y al cuerpo diplomático acreditado
allí, ante los hechos de inseguridad cotidiana y violencia política (Niebieskikwiat, Clarín,
30/07/16).

En septiembre, la Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay  asumieron de manera conjunta
con Uruguay la  presidencia  rotativa  del  Mercosur,  que  le  correspondía  a  Venezuela,  y
advirtieron que la nación petrolera podría ser suspendida.

Mauricio Macri volvió a referirse a la situación de Venezuela en forma crítica, al manifestar
que ve muy mal al país, preocupado porque “cada día más gente sufre las consecuencias,
cada día vale menos la vida de la gente, cada vez se violan más los derechos humanos y
claramente Latinoamérica no puede darle la espalda a lo que está sucediendo… Venezuela
no ha cumplido los requisitos ni cumple con lo que creo que debe ser para ser parte del
Mercosur” (Niebieskikwiat, Clarín, 15/09/16).

Luego de la visita del presidente Temer a la Argentina en el mes de octubre, el gobierno de
Nicolás Maduro volvió a denunciar como una “agresión”  el  ultimátum dado por ambos
países a Venezuela para que cumpla sus obligaciones con el Mercosur y pueda permanecer
en el  bloque.  La cancillería de Venezuela  “en ejercicio legítimo de la Presidencia Pro
Témpore de Mercosur, rechaza las amenazas y agresiones proferidas por el Presidente de
la  República  Argentina,  Mauricio  Macri,  y  el  Presidente  de  facto  de  la  República
Federativa de Brasil,  Michel Temer, quienes persisten en su acción para implosionar y
destruir el Mercosur” expresó el presidente de Venezuela (La Nación, 04/10/16). 

Macri y Temer coincidieron en reiterar la advertencia hecha por el Mercosur a Caracas para
que cumpla antes del 1 de diciembre de 2016 con "los requisitos" que le permitan integrarse
plenamente. Si bien Temer aclaró que no está previsto "sacar" a Venezuela, Macri subrayó
que preocupa “la violación de derechos humanos y la no aceptación del plebiscito que se
les planteó”,  refiriéndose al  referendo revocatorio que la oposición venezolana impulsa
contra Maduro (La Nación, 04/10/16).

Por su parte, Venezuela  ha acusado a Argentina, Brasil y Paraguay de atentar contra “la
estabilidad del bloque  de integración económico, comercial y social”, asegurando que ha
asumido con “eficacia” y “eficiencia” las normas del Mercosur y reivindicando “el ejercicio
legítimo” de la presidencia de la organización (La Nación, 04/10/16).

http://www.clarin.com/politica/Macri-Temer-Venezuela-apuesta-Colombia_0_1661833930.html
http://www.clarin.com/politica/Macri-Temer-Venezuela-apuesta-Colombia_0_1661833930.html
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Para evitar una suspensión temporal, el Congreso venezolano debería aprobar en menos de
tres  meses  unas  300  leyes  y  más  de  40  tratados  internacionales  que  rigen  para  el
funcionamiento del Mercosur y que Venezuela no aplicó desde su ingreso al  bloque en
2013. Esa posibilidad hoy aparece muy remota por la crisis política que cubre a Venezuela
(Dinatale, La Nación, 15/09/16) 

Brasil 
Mauricio Macri realizó una gira por Brasil y Chile en el mismo día, previo a asumir como
presidente.  La primera escala  fue en Brasilia,  donde se reunió con la  presidente Dilma
Rousseff  y,  posteriormente,  almorzó  en  San  Pablo  con  algo  más  de  un  centenar  de
empresarios brasileños.

En ambos encuentros, Macri destacó la necesidad de relanzar la relación bilateral sobre
bases más pragmáticas que ideológicas, profundizando la integración dentro del Mercosur,
considerando que “son procesos paralelos y me queda claro que si a Brasil le va mejor, a
la Argentina le irá mejor y viceversa” (Armendáriz, La Nación, 05/12/15)

Los  mandatarios  conversaron  sobre  los  desafíos  comunes,  la  complementación,  la
superación de los procesos recesivos que aquejan a ambos países y la necesidad de poner
las  economías  en  marcha,  donde  Macri  consideró  que  “hay  que  darle  dinamismo  y
planificar metas de integración más audaces” (Armendáriz, La Nación, 05/12/15)

El comunicado de Brasilia hizo referencia a  “la inserción de los dos países en los flujos
internacionales  de  comercio  e  inversión…  y  reiteraron  que  la  pronta  conclusión  del
Acuerdo de Asociación Birregional entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) es una
prioridad para ambos países y sus socios en la unión aduanera”. Resaltaron, al mismo
tiempo,  “la  importancia  de  acelerar  y  profundizar  el  proceso  de  acercamiento  con la
Alianza del Pacífico” (Armendáriz, La Nación, 05/12/15)

Sobre el  tema del  tratado de libre comercio con la  UE,  Macri  recordó después  que la
propuesta del Mercosur ya está lista desde julio de 2014 y que se está a la espera que los
europeos finalicen su oferta tan pronto como sea posible para iniciar una nueva y definitiva
fase en las negociaciones (Armendáriz, La Nación, 05/12/15)

En la ronda de reuniones que llevaron adelante en Buenos Aires el ministro de Producción,
Francisco Cabrera,  y el  ministro de Industria,  Comercio Exterior  y Servicios de Brasil,
Marcos Pereira, junto con el secretario de Comercio, Miguel Braun, se definió impulsar una
negociación  tendiente  a  agilizar  el  comercio  bilateral,  facilitar  el  intercambio  de
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mercaderías  y  buscar  conjuntamente  en  el  marco  del  Mercosur  nuevos  mercados
internacionales (Dinatale, La Nación, 03/08/16)

La intención de la administración interina de Brasil,  conducida por Michel Temer, y el
presidente Mauricio Macri es que ambos países salgan a negociar por nuevos mercados. Por
lo pronto se avanza en las negociaciones del Mercosur por un acuerdo de libre comercio
con la Unión Europea y con Canadá. También estarán en la mira mercados como los de
Japón, Corea del Sur y la Unión Aduanera de África Austral. A la vez, se avanzó en un
compromiso para lograr, en el futuro, un acuerdo de inversiones y compras públicas intra
Mercosur (Dinatale, La Nación, 03/08/16)

Respecto del impeachment a Dilma Rousseff, el Gobierno argentino manifestó 

“que respeta el proceso institucional verificado en el hermano país y reafirma su voluntad de
continuar por el camino de una real y efectiva integración en el marco del absoluto respeto por
los derechos humanos, las instituciones democráticas y el derecho internacional”, agregando que
“Argentina  renueva  su  deseo  de  continuar  trabajando con  el  Gobierno  de  Brasil  para  la
resolución de los temas de mutuo interés de las agendas bilateral, regional y multilateral, así
como para el fortalecimiento del Mercosur” (Niebieskikwiat, Clarín, 31/08/16). 

La visita del presidente Temer a la Argentina el 4 de octubre, fue la primera al exterior una
vez producida la destitución de la ex presidenta Dilma Rousseff por medio de un proceso
de juicio político. Para Macri la visita de su par de Brasil resultó crucial para reestablecer
los lazos comerciales debilitados por la crisis de Brasil, buscando así darle impulso a las
negociaciones  por  el  acuerdo  libre  comercio  entre  la  Unión  Europea  con  el  Mercosur
(Dinatale, La Nación, 19/09/16).

El  encuentro  en  Buenos  Aires  sirvió  para  afirmar  que  las  relaciones  entre  Brasil  y  la
Argentina serán relanzadas con un reforzamiento del Mercosur, dejando atrás  los tiempos
de congelamiento para avanzar hacia  una agenda común de trabajo.  Ello implica sellar
acuerdos  en  el  sector  automotor  para  establecer  plataformas  comunes  de  producción  y
exportar al mundo autopartes y vehículos terminados en forma conjunta. 

Los dos mandatarios coincidieron en la posibilidad de crear una organización de países
exportadores  de  alimentos,  dada  la  necesidad  de  responder  a  la  demanda  mundial  de
alimentos  y  hacer  frente  al  proteccionismo  agrícola  de  otras  regiones  que  afecta  la
economía  de  ambos  países,  estacando  “la  importancia  de  la  cooperación  bilateral  en
agricultura…  y  los  beneficios  mutuos  que  derivan  de  la  coordinación  en  materia  de
comercio y negociaciones agrícolas internacionales” (Dinatale, La Nación, 04/10/16). 

http://www.lanacion.com.ar/1943688-en-vivo-mauricio-macri-y-michel-temer-destacan-coincidencias-sobre-mercosur-venezuela-y-colombia
http://www.lanacion.com.ar/1943688-en-vivo-mauricio-macri-y-michel-temer-destacan-coincidencias-sobre-mercosur-venezuela-y-colombia
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Compartieron también la necesidad de luchas contra el narcotráfico y el contrabando en la
frontera de ambos países, disponiendo el refuerzo de efectivos de seguridad, desarrollar un
mayor intercambio de información sensible, avanzar en tecnología común y compartir el
monitoreo conjunto en las fronteras. 

La diferencia de opinión estuvo en la postura de Temer para poder trabajar en conjunto “no
sólo  para  fortalecer  el  Mercosur,  sino  también  en  flexibilizar  un  poco  las  reglas"  del
mercado  común  “para  dar  una cierta  autonomía  para  los  Estados  (miembros)  en  sus
relaciones internacionales”. Como el tema no había sido coordinado, Macri tomó distancia
y  aclaró  que  “el  camino  para  integrarnos  al  mundo  es  desde  el  Mercosur”, dando  a
entender la prioridad de avanzar juntos dentro desde el Mercosur hacia un acuerdo de libre
comercio con la Unión Europea (Dinatale, La Nación, 04/10/16). 

Perú 
Minutos  después  de asumir  la  presidencia,  Mauricio Macri  se  reunió con el  presidente
peruano Ollanta  Humala,  en  una  reunión  llevada  a  cabo  en  el  Palacio  San Martín.  El
encuentro sirvió para otorgar un  nuevo impulso a las relaciones bilaterales. 

El trabajo conjunto abarcará la cooperación en defensa, seguridad, mejoras en el sistema
judicial y lucha contra las drogas, la complementación económica, comercio e inversiones,
asuntos  migratorios,  sociales  y  culturales;  así  como  la  cooperación  técnica,  científica,
tecnológica  y  antártica.  El  encuentro  sirvió  también  para  impulsar  un  acercamiento
argentino a la Alianza del Pacífico (El Comercio, 11/12/15).

Meses  después,  en  julio  de  2016,  Macri  participó  de  la  asunción  de  nuevo  presidente
peruano,  Pedro  Pablo  Kuczynski,  donde  ambos  reafirmaron  estrechar  los  vínculos  de
cooperación y la idea de avanzar hacia una convergencia entre los países del Mercosur y de
la Alianza del Pacífico. Macri declaró que “hay una relación afectiva histórica que nos une
con Perú y vamos a juntarnos con los cancilleres para analizar la agenda bilateral. Hay
muchos temas para trabajar en conjunto” (La Nación, 29/07/16).

Uruguay 
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El encuentro de los presidentes de la Argentina y de Uruguay a en enero de 2016 puso fin a
una década de absurdos desencuentros y abrió la oportunidad de reconstruir una relación
tan histórica como provechosa (Cisneros, 22/01/16).

La anunciada reivindicación del Mercosur, el transbordo de mercaderías en los puertos o el
levantamiento de incontables trabas burocráticas seguramente ayudarán. Pero aún hay que
lamentar lo realizado durante la gestión del kirchnerismo, lo que arruinó una relación que
tiene raíces históricas mucho más profundas que la de los simples intereses comerciales o
económicos. Buscando un enfoque optimista, vale recordar que resta un aspecto sobre el
que podría avanzarse con gran provecho material y un fuerte testimonio de integración: la
actividad pastera (Cisneros, 22/01/16).

Macri y Tabaré Vázquez se reunieron en Colonia el 7 de enero de 2016 con la finalidad de
iniciar una nueva etapa en el relacionamiento entre ambos países. El canciller uruguayo
Rodolfo Nin Novoa hizo referencia a que la  prioridad es tener  buenas  relaciones entre
ambos países porque “las mismas estuvieron deterioradas durante un tiempo”. El canciller
agregó que hay “buen ambiente” para restablecer las relaciones, “porque hay otra manera
de encarar las relaciones entre países que son hermanos”.

El canciller  uruguayo manifestó que  “la prioridad es tener buenas relaciones y buscar
soluciones a los problemas”,  pero los temas centrales giran en torno a tres cuestiones:
canales de navegabilidad y puertos, conectividad aérea y monitoreo ambiental.

Argentina ya  había puesto fin  a las  restricciones  a  las importaciones  que afectaban las
ventas  uruguayas,  y  ya  se  notaban  los  primeros  efectos  del  levantamiento  del  cepo
cambiario con la llegada de más argentinos a Punta del Este. 

Para la ocasión, Macri derogó una medida impulsada por su antecesora Cristina Fernández
que  impedía  a  las  exportaciones  argentinas  hacer  transbordo  de  cargas  en  puertos  de
Uruguay. Esto que obligaba a las cargas originadas en puertos del río Paraná o del sur del
país a ser transbordadas a buques oceánicos sólo en el puerto de Buenos Aires o en puertos
de Brasil,  pero no en Montevideo. La disposición pretendió en su momento impulsar el
desarrollo de la marina mercante argentina, pero apuntó en realidad a perjudicar a Uruguay
luego de que el ex presidente José Mujica decidiera permitir la ampliación de la producción
de las plantas de celulosa (Galli, La Nación, 07/01/16).

En el mes de julio, se conoció la decisión de Uruguay de instalar una segunda pastera por
parte de la firma forestal finlandesa UPM, la que se emplazaría en el centro de Uruguay, en
las cercanías de la cuenca del Río Negro. Esta decisión del vecino país generó nuevos roces
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bilaterales, luego de que el Gobierno de Mauricio Macri señalara que, por una “cuestión de
buena vecindad”, debería existir un mecanismo de consulta previa a la Argentina (Diario
Chaco, 18/07/16).

Al  respecto,  el  embajador  argentino  en  Uruguay,  Guillermo  Montenegro,  expresó  que
Uruguay debería consultar a la Argentina y no actuar en forma unilateral en la aprobación
del  emprendimiento,  dado que  “las  consultas tienen que ver más con una cuestión de
buena vecindad que por otras cuestiones. No debe haber ningún problema en que haya una
consulta y que se lleve adelante entendimiento que sería para bueno para Uruguay. No veo
una problemática en eso” (Diario Chaco, 18/07/16).
 
Más allá de hacer referencia al pedido de consulta a las autoridades uruguayas, Montenegro
aclaró que  “en ningún momento la Argentina va a tener una posición que tenga que ver
con tratar de generar una problemática extra” al  país  vecino.  “Esto Uruguay lo tiene
absolutamente claro,  con lo  cual  tener la  posibilidad de tener un diálogo permanente,
hasta en cosas que se hacen en un país pero que pueden afectar al otro, habla de la buena
relación que tenemos que tener como vecinos” (Diario Chaco, 18/07/16).
 
Finalmente, el 10 de septiembre, se anunció que Argentina y Uruguay están evaluando la
posibilidad de construir  un nuevo puente que conecte las redes viales y ferroviarias de
ambos países. Se buscará unir el departamento de Colonia con la provincia de Buenos Aires
y  así  formar  parte  del  llamado  “corredor  bioceánico”  que  conectará  la  costa  atlántica
uruguaya con los puertos chilenos del Pacífico. El proyecto fue anunciado por el embajador
argentino en Uruguay Guillermo Montenegro, ante la gobernadora de Buenos Aires, María
Eugenia Vidal. La primera etapa de la línea férrea debería culminarse en el año 2020 y
unirá los sistemas ferroviarios de Uruguay, Argentina y Chile. El puente uniría la ciudad de
Nueva Palmira (Colonia) con la zona de Zárate separados por unos 7 u 8 kilómetros de
distancia (GiraBSAS, 10/09/16). 

Colombia 
Macri visitó Colombia en el mes de junio donde se reunió con su par Juan Manuel Santos con la
idea de “estrechar una relación positiva y constructiva hacia el futuro”. Al mismo tiempo participó
del Foro Económico Mundial. 

El embajador argentino en Colombia, Marcelo Stubrin, indicó que el Presidente argentino reiteró el
acercamiento de Argentina a la Alianza del Pacífico, dada la importancia y el éxito que ha tenido
este bloque de integración.  Precisó también que los temas de intercambio son  “principalmente
cuestiones vinculadas a la asistencia agropecuaria, que Argentina puede brindar a Colombia y

http://www.girabsas.com/b/vidal
http://www.girabsas.com/b/vidal
http://www.girabsas.com/b/guillermo%20montenegro
http://www.girabsas.com/b/guillermo%20montenegro
http://www.girabsas.com/nota/2016-1-7-macri-ya-esta-reunido-con-tabare-vazquez-en-uruguay
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otros aspectos de la asistencia argentina en  cuestiones vinculadas al Sistema de Naciones Unidas
y al proceso de paz” (República de Colombia, Presidencia de la Nación, 13/06/16).

El Presidente Santos agradeció al Presidente Macri la voluntad del Gobierno argentino de colaborar
con el envío de observadores desarmados a la Misión Política de las Naciones Unidas en Colombia
para vigilar y verificar la dejación de las armas y el cese del fuego y de las hostilidades (República
Argentina, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 16/06/16).

Los Presidentes expresaron asimismo su intención de elaborar esquemas conjuntos de cooperación
en apoyo a la  construcción de la  paz en Colombia,  especialmente  en proyectos  agrícolas  y de
agroindustria (República Argentina, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 16/06/16).

En el  marco de la extensa agenda abordada,  los Mandatarios expresaron asimismo,  entre otros
puntos,  el  interés  de  fortalecer  y  diversificar  la  cooperación  bilateral  en  materias  de  defensa,
seguridad y justicia,  especialmente  en temas como la  lucha contra el  problema mundial  de las
drogas, trata de personas y seguridad digital; destacaron la importancia de la cooperación técnica y
científica desarrollada para la implementación del Banco de Perfiles Genéticos de Desaparecidos en
Colombia  y  se  comprometieron  a  explorar  posibilidades  de  desarrollar  acciones  conjuntas  en
cuestiones  vinculadas  a  la  agenda  ambiental  (República  Argentina,  Ministerio  de  Relaciones
Exteriores y Culto, 16/06/16). 

Ecuador 
En su visita a la Argentina como consecuencia de la asunción del presidente Macri, Rafael
Correa manifestó que “las relaciones  bilaterales con Argentina seguirán de lo mejor” y
aclaró que “más allá de las diferencias ideológicas” desde su país “siempre” respetan “la
decisión soberana de los pueblos” (Diario 26, 10/12/16)

Correa agregó que 

“En cuanto  a  las  relaciones  bilaterales  con Argentina  seguirán de  lo  mejor, porque
Argentina  es  un  país  muy  querido  para  los  ecuatorianos.  Nosotros,  más  allá  de  las
diferencias ideológicas siempre respetamos la decisión soberana de nuestros pueblos.
Hemos  tenido  las  mejores  relaciones  con  gobernantes  de  toda  tendencia,  siempre y
cuando se tenga legitimidad democrática como es este caso” (Diario 26, 10/12/16)

En enero se reunieron los ministros de Relaciones Exteriores de Ecuador, Ricardo Patiño, y
de Argentina, Susana Malcorra, con el fin de abordar temas bilaterales, multilaterales y de
cooperación,  informaron  hoy  fuentes  oficiales.  Patiño  indicó  que  en  la  reunión  con
Malcorra dialogaron sobre el Banco del Sur, del sistema de solución de controversias y
temas que tienen que ver con la cooperación entre ambas naciones suramericanas.
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En el  mes  de  septiembre,  la  cancillería  ecuatoriana  le  llamó la  atención  al  embajador
argentino  Luis  Juez  por  realizar  críticas  contra  Cristina  Fernández.  El  Ministerio de
Relaciones  Exteriores  y  Movilidad  Humana  de  Ecuador  difundió  un  comunicado
“rechazando” las declaraciones del embajador argentino en ese país  debido a que había
criticado duramente a ex presidenta argentina en el marco de la condecoración que recibió
la ex mandataria en la Asamblea Nacional de Ecuador.

Bolivia 
“En  nombre  del  pueblo  boliviano  y  del  Gobierno  expresar  nuestras  felicitaciones  al
presidente  ganador, al  presidente  electo  Macri,  de  Argentina”, fue  el  mensaje  de  Evo
Morales  una  vez  conocido  el  resultado  electoral  en  la  Argentina.  Al  mismo tiempo se
imponía una reunión de gabinete de ministros de Bolivia se reunirá para examinar el nuevo
escenario que planteaba el resultado electoral. Por su parte el presidente de la Comisión de
Política Internacional de la Cámara de Diputados de Bolivia, Julio Huaraya, expresba su
preocupación (Sputnik Nóvosti, 24/11/15). 
 
Huaraya explicó que en el gobernante MAS había preocupación por la derrota peronista,
debido a que Bolivia tiene una política exterior clara en favor del proceso de integración
sudamericano  y  esperaba  que  Macri  no  afectara  el  mismo,  a  pesar  de  su  manifiesta
oposición a gobiernos como los de Venezuela,  que son aliados claves del gobierno del
presidente Evo Morales (Sputnik Nóvosti, 24/11/15).

Al día  siguiente  de  la  asunción de  Macri,  Evo Morales  manifestó  su  “deseo de  crear
confianza;  la  misma se  gesta  con sinceridad y  diálogo,  pensando siempre en  nuestros
pueblos…  queremos  construir  una  amistad, porque  nuestros  pueblos  se  necesitan
mutuamente” (Diario Popular, 11/12/15).

Sentía cierta preocupación por la situación política de la región y por el Mercosur. Expresó
que con Maduro se siente solos, 

“me duele mucho ver este panorama político regional. Pero sé que los trabajadores no solamente
de Bolivia y de América latina van a acompañar. Tampoco estamos asustados. Mire el ejemplo de
Cuba, que estuvo décadas sola en América latina". Además, subrayó que “Si al imperio no le dan
resultado estas guerras económicas, usa la política de amenazas, pero por suerte ya no hay más
golpes de Estado. Hay una confrontación ideológica” (Diario Popular, 11/12/15).

Iniciado el año 2016, la Argentina anunció que pagaría en el primer trimestre del año unos
202 millones de dólares que adeuda a Bolivia por importaciones de gas. Bolivia le vende a
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Argentina unos 16 millones de metros cúbicos de gas por día (El Economista América,
07/01/16). 

En marzo de 2016, los gobiernos de Argentina y Bolivia suscribieron un acuerdo para el
“control integrado de fronteras” en el que se dará prioridad a la lucha contra el contrabando,
el narcotráfico y la trata de personas. El  mismo fue suscrito en La Paz por la ministra
Susana Malcorra y el canciller boliviano, David Choquehuanca, quienes manifestaron en
una declaración conjunta la intención de “estrechar lazos” entre ambos países. Otros temas
que se trataron fue la integración energética, la cooperación en energía nuclear aplicada a la
medicina  y  la  creación  de  una  comisión  bilateral  para  comercio  e  inversión  (La  Voz,
07/03/16). 

Paraguay 
Horas después de su triunfo electoral,  Mauricio Macri  visitó  al  presidente de Paraguay
Horacio Cartes con el fin de reafirmar los lazos bilaterales. Ambos mandatarios volvieron a
reunirse en marzo de 2016 en una visita del presidente paraguayo a Buenos Aires,  con
quien dialogó sobre temas de interés bilateral, especialmente sobre la deuda con Yacyretá y
las  obras  pendientes  de  ampliación  en  la  represa,  el  libre  tránsito  y  la  facilitación  del
comercio a través de la Hidrovía Paraguay-Paraná (Ámbito Financiero, 15/03/16). 
 
También dialogaron sobre la situación financiera de la represa hidroeléctrica binacional
Yacyretá. Paraguay sólo reconoce el aporte de unos 6.000 millones de dólares realizado por
el Tesoro argentino para la construcción de la represa, pero no así los intereses que hacen
que la deuda ascienda a 18.000 millones de dólares: el diferendo paraliza la construcción de
otras dos usinas sobre el Río Paraná, requeridas por la Argentina para satisfacer su creciente
demanda interna de energía (Ámbito Financiero, 15/03/16). 

El tema pendiente entre ambos, la represa de Yacyretá, fue tratada en una nueva reunión
realizada en Buenos Aires en el  mes de mayo. Avanzaron en las negociaciones  por un
acuerdo definitivo que solucione las históricas diferencias desatadas en torno de una deuda
que  tiene  Asunción  con  Buenos  Aires  por  la  construcción  de  la  represa  bilateral  de
Yacyretá. Macri planteó a Cartes la necesidad de acordar en lo inmediato el monto de la
deuda de Yacyretá. Paraguay sostiene que la misma alcanza a los 6000 millones de dólares,
mientras que la Argentina reclama el pago de 18.000 millones de dólares por los intereses
acumulados. Asunción no toma como válido esos intereses porque considera que fueron
pagados con producción de la represa (La Nación, 10/05/16). 
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Otro tema de debate fue la Hidrovía Paraguay-Paraná que “es la ruta más importante que
tenemos los dos países. El río Paraguay une cinco países y da competitividad a todos. En un
mundo  tan  logístico,  el  río  sigue  siendo  el  flete  más  barato”,  manifestó  el  presidente
paraguayo. Ambos presidentes también dialogaron sobre la situación de Venezuela, la crisis
política desatada en Brasil y el eventual acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la
UE (La Nación, 10/05/16).

Consideraciones finales  
Luego del triunfo electoral de Mauricio Macri surgieron una serie de preguntas sobre cuál
sería la política exterior del gobierno argentino que asumiría en diciembre de 2015. ¿Vuelve
la  Argentina  a  alinearse  con  las  grandes  potencias  occidentales?  ¿Dejará  el  país  de
privilegiar  su estrecha  relación  con Brasil,  su  principal  socio  comercial?  ¿Cuál  será  el
nuevo rol de China en esta supuesta reorientación internacional del país que privilegia a
Estados Unidos y Europa? (Pauselli; Schelp, La Nación, 28/09/16).

Pragmatismo  y  desideologización  de  los  vínculos  internacionales  son  los  términos
utilizados  por  la  canciller  Susana  Malcorra  para  referirse  a  su  período  al  frente  del
Ministerio de Relaciones Exteriores. 

En  la  Cumbre  de  Davos,  Macri  ratificó  su  intención  de  que  la  Argentina  establezca
“relaciones  inteligentes  y  pragmáticas  con  el  resto  del  mundo”,  dando  un  giro  en  las
relaciones exteriores del país con respecto al gobierno anterior que se había alejado de esos
círculos  de  poder  internacionales  y  había  optado  por  alianzas  con  otros  países,  como
Venezuela, China, Rusia e Irán.

Lo cierto que una vez comenzado el nuevo mandato presidencial, la Argentina fue visitada
por los más destacados líderes políticos: Obama, Hollande, Renzi, como así también visitas
a Alemania, Italia y el Estado del Vaticano y al premier de China. También se establecieron
contactos directos con Rusia  y Japón. Se dejó de lado, de esta  manera,  la  “diplomacia
selectiva” de los últimos años, sea por factores ideológicos o “de negocios”, más ligados a
la “afinidad personal” que al interés nacional (Lolhé, Clarin, 25/07/16). 

Hay un claro enfrentamiento con Venezuela. El presidente busca correr a la Argentina del
eje  bolivariano conformado por Venezuela,  Ecuador y Bolivia.  Se le ha dado un fuerte
respaldo a la oposición venezolana,  se ha reclamado por los que el  gobierno argentino
considera presos políticos, se opuso a la asunción de Maduro como presidente pro témpore
del Mercosur y se considera la posibilidad de aplicarle la cláusula democrática. Por ello el
gobierno argentino ha recibido el repudio del gobierno venezolano. También ha recibido
fuertes críticas por parte del gobierno de Bolivia y en Ecuador, el gobierno de ese país,
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llamó al embajador argentino en Quito para solicitarle que retire las críticas realizadas a la
ex presidente Cristina Fernández.      

Una decisión trascendente fue la solicitud de ser miembro observador de la Alianza del
Pacífico.  Ello  marca  un cambio  en las  relaciones  que  el  país  mantiene  con el  mundo.
Recordemos  que  el  gobierno  de  Cristina  Fernández  y  Hugo  Chávez  ven  en  el  bloque
pacífico  una  alineación  a  Estados  Unidos.  Se  busca  ser  el  enlace  entre  la  Alianza  del
Pacífico (donde ya son observadores Paraguay y Uruguay) y el Mercosur.

Brasil es considerado un socio estratégico, con quien se deben profundizar las relaciones
para fortalecer al Mercosur y, en una segunda etapa, establecer un acuerdo con la Alianza
del  Pacífico.  El  encuentro  entre  los  presidente  Macri  y  Temer,  ha  permitido  la  visión
conjunta de consolidar el Mercosur y que ambos gobiernos consideran necesario dejar atrás
los tiempos de congelamiento y avanzar hacia una agenda común de trabajo.   

Hay un acercamiento  importante  con los  países  del  resto  de  la  región  con los  que  no
teníamos mayor trato como Colombia, Perú y Chile por ser potenciales aliados de Estados
Unidos. Lo mismo ha ocurrido con Uruguay y Paraguay con quienes estuvimos alejados
por las diferencias dentro del Mercosur, por las asimetrías existentes dentro del bloque. Con
Uruguay las  diferencias  se  vieron  aumentadas  por  la  pastera  radicada  a  orillas  del  río
Uruguay. Por eso ha sido importante el relanzamiento de las relaciones con los presidentes
de cada uno de esos países mencionados, que han permitido no solo un acercamiento, sino
un entendimiento de los interese que se deben defender para la región.     
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