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La política exterior argentina frente a la nueva “gran 

estrategia” de Estados Unidos 

 

Francisco de Santibañes 

Resumen: Contrariamente a lo que algunos analistas asumen, Estados Unidos 

continuará siendo una gran potencia.  Y es por este motivo que debe ser considerado un 

actor clave a la hora de pensar la futura política exterior argentina. En este artículo 

también sostengo que Estados Unidos ha adoptado una nueva gran estrategia, y que esta 

consiste en contener el ascenso de China como potencia hegemónica. La Argentina debe 

por lo tanto considerar esta realidad, sobre cualquier otra, tanto a la hora de entender el 

accionar futuro de la potencia occidental como cuál debería ser su relacionamiento con 

esta.  
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Dado el rol central que Estados Unidos juega en el sistema internacional, 

comprender la política exterior de este país resulta fundamental a la hora de pensar el 

relacionamiento de la Argentina con el resto del mundo.  En este artículo repasaré 

algunos de los lineamientos que, en mi opinión, definirán la futura estrategia de 

Washington y analizaré de qué manera esta estrategia debería influir en la formulación 

de nuestra propia política exterior.  

¿Una potencia en decadencia? 

Es innegable que Estados Unidos atraviesa una profunda crisis. Durante la 

presidencia de Donald Trump no sólo se observó un incremento en la polarización 

política, sino que la solidez de ciertas instituciones republicanas fue testeada.  Para 

autores como Daniel Ziblatt y Steven Levitsky (2018), el accionar de Trump también 

debilitó ciertas normas informales que hacen al buen funcionamiento de las 

democracias, como son el respeto mutuo y la paciencia institucional. Es más, lejos de 

optar por el retiro, todo indica que el exmandatario continuará ejerciendo un grado 

considerable de influencia en el sistema político estadounidense.  

Pero las causas que explican la crisis de Estados Unidos son aún más profundas. 

De hecho, el fenómeno Trump es más un producto de la crisis que su principal causa. 

¿Cuáles son entonces algunos de los factores que nos ayudan a entenderla? 

En primer lugar, la redistribución del poder económico y político a nivel 

mundial ha tendido a perjudicar a Estados Unidos. Mientras que en el 2000 la economía 

de Estados Unidos representaba el 30% del total mundial, en el 2019 esta cifra había 

bajado al 24%. Si comparamos el tamaño de las economías haciendo uso de la paridad 

de poder de compra, la economía de China ya superó a la de Estados Unidos.  

Esta pérdida de influencia económica fue acompañada por un menor peso 

político, lo cual le ha permitido a otros Estados desafiar el liderazgo de Washington. 

Quizás no a través de acciones militares, pero sí mediante la formación de nuevas 

coaliciones o el uso de las instituciones internacionales (Pape, 2005). No debe 

sorprendernos entonces que esta pérdida de poder haya generado una crisis de confianza 

en la sociedad estadounidense. Sin ir más lejos, el lema de campaña presidencial de 

Trump en el 2015 fue Make America great again.  

Otra de las causas que explica la crisis que atraviesa Estados Unidos son sus 

divisiones domésticas. Con el paso del tiempo se han tendido a consolidar dos campos. 

Por un lado, se encuentran los estadounidenses que habitan en las grandes ciudades. 

Estos tienden a ser cada vez más cosmopolitas y progresistas. Representan la alianza 

entre minorías y élites que conforman la base del Partido Demócrata moderno (Rodden, 

2019). En el otro extremo se encuentran los estadounidenses más conservadores y 

nacionalistas que viven en el interior del país. Estos tienden a desconfiar de las clases 

dirigentes, a las que acusan de haber dejado de representar sus valores e intereses. Su 

medio de representación política es el Partido Republicano que con la aparición de 

Trump se transformó en un partido conservador popular (de Santibañes, 2019). El 

diálogo entre estos dos campos se ha vuelto sumamente difícil, dado que ambos 

sostienen visiones muy diferentes sobre el futuro de Estados Unidos. 
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Sin embargo, las dificultades que atraviesa actualmente Estados Unidos no 

deberían llevarnos a pensar que esta nación dejará de jugar un rol protagónico en los 

próximos años.  A diferencia de China, la potencia occidental sigue disfrutando de una 

posición geográfica privilegiada. Continúa asimismo liderando la carrera tecnológica, 

cómo lo demuestran no sólo las innovaciones de empresas como Alphabet (firma 

controlante de Google), Amazon o Tesla, sino el hecho que sus universidades siguen 

siendo líderes en investigación. Es de esperar asimismo que su superioridad militar se 

mantenga durante muchas décadas más, ya que no sólo cuenta con instrumentos 

militares únicos, como son sus once portaaviones, sino que posee una experiencia en 

combate que rivales como China carecen.  

A estos instrumentos, debemos sumarle el grado de control que Estados Unidos 

ejerce sobre el sistema financiero internacional, lo cual le resulta sumamente útil a la 

hora de penalizar a individuos y a economías. El dólar sigue asimismo siendo la moneda 

de reserva mundial, lo cual no sólo le permite a la potencia occidental endeudarse a 

tasas convenientes sino también brindarle asistencia (o castigar) a otros Estados. Por 

otra parte, el atractivo que despiertan en el mundo sus instituciones, economía y cultura 

le permiten influir sobre las poblaciones y las clases dirigentes de otros países (Nye, 

2004). Pensemos en la influencia que en su momento tuvieron los grandes estudios de 

Hollywood o que ahora ejercen sus plataformas digitales.   

El poder que Estados Unidos tiene en el continente americano es aún más 

evidente. De hecho, autores como John Mearsheimer consideran que la superioridad 

estratégica de Estados Unidos se basa en que es el único Estado que domina su propia 

área geográfica: el hemisferio occidental (Mearsheimer, 2001). Por mencionar un caso: 

ni Gran Bretaña, ni Brasil ni la Argentina dominan militarmente el Atlántico Sur. Este 

dominio lo ejerce, silenciosamente, la Armada de Estados Unidos.  

Respecto a las disputas domésticas, debemos recordar que a lo largo de su 

historia Estados Unidos atravesó divisiones sociales más graves que las actuales.  Por 

ejemplo, esto sucedió durante una Guerra Civil que a fines del siglo XIX puso en 

peligro la misma unidad de la nación. Como también en los 1960 y 1970, período en 

que tuvo lugar una profunda pérdida de confianza debido a la derrota en Vietnam y la 

creciente influencia soviética alrededor del mundo (Gaddis, 2005). Durante estos años, 

la lucha por los derechos civiles dividió a la sociedad y modificó, como está ocurriendo 

actualmente, el perfil de sus partidos políticos.  También tuvieron lugar el magnicidio 

del presidente John Kennedy y la destitución del presidente Richard Nixon. En ambas 

ocasiones Estados Unidos logró superar la crisis, demostrando el poder de resiliencia 

con el que cuenta su sociedad. 

Para concluir este apartado, el escenario más probable es que Estados Unidos se 

termine recuperando de la crisis que atraviesa actualmente. Su accionar, por lo tanto, 

continuará afectando a otras naciones y en particular a aquellas que, como es el caso de 

la Argentina, se encuentran en el hemisferio occidental. 

La política exterior de Estados Unidos 

Ahora es tiempo de analizar de qué manera Estados Unidos utilizará su poder. 

Pero, para comprender esto, primero tenemos que repasar de qué manera su política 

exterior evolucionó a lo largo del tiempo.  
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En sus comienzos, la joven nación aprovechó su posición geográfica (rodeada 

por Océanos y países relativamente débiles) para mantenerse alejada de las disputas que 

tenían lugar entre las potencias europeas. Durante este período Estados Unidos logró 

expandirse geográficamente y consolidar su poder. A mediados del siglo XIX incluso 

adoptaría la Doctrina Monroe, la cual llamaba a evitar el involucramiento de los 

europeos en el hemisferio occidental.  

Durante las guerras mundiales, Estados Unidos se involucró militarmente en la 

etapa final de los conflictos, saliendo en ambos casos fortalecido. Este fue un período de 

transición, en donde convivieron los sentimientos aislacionistas de la población (que tan 

buenos resultados habían producido) y los deseos de una clase dirigente por asumir la 

responsabilidad que implicaba ser la mayor potencia del mundo. La última de estas 

visiones se terminaría consolidando luego de la Segunda Guerra Mundial. En efecto, en 

aquel entonces tomó fuerza la idea de que la prioridad estratégica de Estados Unidos 

debía ser contener la expansión de la Unión Soviética y del comunismo en general.  

Eventualmente, el bloque occidental logró imponerse en la Guerra Fría en parte 

gracias a que la dirigencia estadounidense logró mantener esta estrategia, esperando 

pacientemente que el bloque soviético se derrumbara como consecuencia de sus propias 

debilidades (Kennan, 1947). Sin embargo, el haber mantenido una misma estrategia no 

significa que no se hayan producido cambios de una administración a la otra. Por 

ejemplo, se pasó del realismo de Nixon, que se alió con la comunista China para de esta 

forma aislar a los soviéticos, a un gobierno que, como fue el de Ronald Reagan, 

incentivó su caída mediante la asfixia fiscal que le produjo al bajar sus ingresos 

(promoviendo una caída en el precio de sus productos de exportación) y aumentar sus 

gastos (al incentivar una carrera armamentística).  Pero si bien la retórica y las tácticas 

variaron, la estrategia siempre fue la misma. Una visión estratégica que sirvió para 

ordenar la política exterior de Estados Unidos. 

Con la caída del Muro de Berlín esta gran estrategia dejó de tener sentido. 

Vendría entonces un período de mayor confusión. ¿Había triunfado definitivamente la 

democracia liberal?, ¿Rusia es un enemigo o un aliado? ¿Estados Unidos ya no volvería 

a enfrentar enemigos de peso? ¿Beijing se integraría al orden internacional promovido 

por Washington o, por lo contrario, intentaría cambiarlo? Estas y otras preguntas fueron 

respondidas de distinta manera. Por tomar un caso, las diferencias entre las políticas que 

implementó George W. H. Bush (presidente entre 1989 y 1993) y su hijo George W. 

Bush (entre el 2001 y el 2009) fueron enormes. Esta falta de claridad estratégica lo llevó 

a iniciar una serie de conflictos militares que resultaron ser desastrosos tanto desde el 

punto de vista económico como político. El caso más claro quizás haya sido la segunda 

guerra de Iraq.  

Pero durante la presidencia de Barack Obama comenzó a observarse el deseo de 

contener la expansión de China. Numerosos analistas sostenían que la modificación en 

la distribución de poder mundial que se estaba produciendo terminaría perjudicando los 

intereses de Estados Unidos. La seguridad y bienestar que disfruta este país, y que le 

permite moverse con relativa libertad en las distintas regiones del mundo, llegaría a su 

fin si China se consolidaba como la potencia indiscutible de Asia (Walt, 2018). 

Obama encaró entonces un cambio de doctrina que incluyó el traslado de 

recursos militares desde el Medio Oriente y Europa hacia Asia y la conformación del 
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Acuerdo Transpacífico de Colaboración Económica, que agrupa a la mayoría de los 

Estados que rodean a China. Este cambio se consolidaría luego con Trump, que adoptó 

una retórica más confrontativa en relación con Beijing y estuvo incluso dispuesto a 

modificar acuerdos y alianzas para, de esta manera, dificultar el ascenso de 

China.  Algunas de las medidas que adoptó fueron la imposición de tarifas de manera 

unilateral y de nuevas restricciones a las actividades de algunas empresas chinas 

(ligadas mayormente al sector tecnológico) en Estados Unidos.  

Las (cambiantes) relaciones entre la Argentina y Estados Unidos 

¿Qué tipo de relación mantuvo la Argentina con Estados Unidos? 

Históricamente, las relaciones entre Buenos Aires y Washington no han sido fáciles.  

Esto en parte se explica porque a fines del siglo XIX y principios del XX la Argentina 

intentó impedir la expansión de Estados Unidos en nuestra región. Por tomar un 

caso, Buenos Aires se opuso activamente a la creación de organismos panamericanos 

que estuviesen bajo la tutela de Washington (Lanús, 2001).  Asimismo, el hecho de que 

ambos países compitiesen en sectores como el agrícola tendió a acercar a la Argentina 

hacia su principal socio comercial: Gran Bretaña. Esta estrategia tuvo cierta lógica 

porque reflejó el escenario internacional de aquel entonces. Sin embargo, Buenos Aires 

continuó desafiando de manera innecesaria a la que, una vez finalizada la Primera 

Guerra Mundial, ya se había consolidado como la mayor potencia mundial. 

Un claro ejemplo de este accionar fue el no haberse sumado a la coalición de los 

aliados en la última etapa de la Segunda Guerra Mundial. Debido a esto, el gobierno de 

Estados Unidos no sólo le impuso sanciones a la Argentina sino que no le ofreció el tipo 

de colaboración que sí le brindó a sus socios europeos a través del Plan Marshall y, en 

menor medida, a Brasil (Escudé, 1983). El resultado fue un menor crecimiento 

económico. 

En las últimas décadas nuestra política exterior ha tendido a cambiar 

regularmente, pasando de gobiernos que apoyaron las iniciativas promovidas por 

Washington a otros que las criticaban abiertamente. En efecto, son pocas las similitudes 

que encontramos entre el posicionamiento adoptado por gobiernos como los de Carlos 

Menem (1989-1999) y Mauricio Macri (2015-1019) y el de Cristina Kirchner (2007-

2015). Estas diferencias van desde el relacionamiento de la Argentina con rivales de 

Washington (como pueden ser Cuba o Irán) hasta el grado de apoyo que Buenos Aires 

le brindó a las políticas que la Casa Blanca impulsó en América latina (Área de Libre 

Comercio de las Américas, Grupo de Lima, etc.) 

Esta falta de una estrategia consensuada respecto a Estados Unidos también se 

ve reflejada en los debates teóricos sobre política exterior argentina; debates que han 

tenido a la potencia occidental como actor central. En efecto, los principales teóricos de 

la disciplina dedicaron gran parte de sus investigaciones a comprender de qué manera 

los Estados periféricos debían posicionarse frente a Washington.  

Juan Carlos Puig llamó a maximizar, de manera realista, los grados de 

autonomía con los que contaban países como la Argentina mediante la adopción de una 

estrategia de “autonomía heterodoxa”. Esta estrategia debía diferenciar entre los 

intereses vitales y los cotidianos que posee una potencia como Estados Unidos (Puig, 
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1984). Carlos Escudé, por otra parte, le restaba importancia a la búsqueda de mayor 

autonomía y aconsejaba evitar provocaciones innecesarias y alinearse con la potencia 

hegemónica. Según su visión, esta estrategia facilitaría el crecimiento económico, 

mejorando de esta manera la calidad de vida de los ciudadanos (Escudé, 1992). Cabe 

finalmente señalar que las diferencias entre los académicos argentinos respecto a cómo 

debe el país relacionarse con Estados Unidos continúan hasta el día de hoy. 

La nueva gran estrategia de Estados Unidos 

Para el historiador John Gaddis, la gran estrategia es el arte de articular fines 

potencialmente ilimitados con capacidades limitadas en el tiempo y el espacio. Gaddis 

(2018) señala asimismo que las grandes potencias suelen utilizar este tipo de estrategias 

para alcanzar sus objetivos de mediano y largo plazo. Como vimos en la sección 

anterior, durante la Guerra Fría, Washington implementó  una gran estrategia: contener 

el ascenso de la Unión Soviética. Luego, cuando dejó de tenerla, perdió el foco y 

comenzó a cometer errores. Lo que comenzamos a observar durante la presidencia de 

Obama es el surgimiento de una nueva gran estrategia: aquella que busca evitar el 

ascenso de China como nueva potencia mundial. 

¿Esto quiere decir que nos dirigimos hacia una nueva Guerra Fría? No 

necesariamente, ya que si bien existen similitudes con el conflicto que Estados Unidos 

mantuvo con la Unión Soviética, también hay diferencias. Entre las similitudes se 

encuentra la presencia de armas nucleares. Esto vuelve poco probable un enfrentamiento 

militar directo, debido al riesgo que esto implicaría, y tiende a canalizar la disputa hacia 

campos como el tecnológico, el diplomático y el económico. Entre las diferencias entre 

los dos conflictos encontramos una menor carga ideológica en la disputa actual (no hay 

un claro conflicto entre ideologías) y el mayor poder económico que tiene China 

respecto a la que poseía la Unión Soviética.  

¿Cuáles son las principales consecuencias que en los próximos años tendrá la 

adopción de esta nueva gran estrategia? En primer lugar, John Biden continuará con esta 

estrategia, aunque lo hará de una manera diferente a Trump. Ya observamos un cambio 

de retórica y de algunas acciones. El multilateralismo y la alianza con París y Berlín 

volvieron a ganar protagonismo, como también lo hizo la defensa de los derechos 

humanos y la lucha contra el cambio climático. Por otra parte, la posibilidad de 

establecer una alianza con Moscú, lo cual hubiese sido posible durante un segundo 

mandato de Trump, ahora parece improbable. Sin embargo, y más allá de las diferencias 

tácticas y retóricas, el elemento ordenador de la política exterior de Estados Unidos 

continuará siendo el mismo.  

Las señales en este sentido son claras. Las primeras medidas adoptadas por el 

gobierno de Biden muestran continuidad respecto a la necesidad de contener el ascenso 

de China. De hecho, tanto el presidente como algunos de sus funcionarios han acusado a 

Trump de no haber sido suficientemente duro con el país asiático (Barnes et al, 2021).  

Sin embargo, y más allá de estas declaraciones y algunas medidas puntuales, el 

principal motivo por el que observaremos una continuidad en la política exterior de 

Estados Unidos es porque en los últimos años ha surgido un nuevo consenso respecto a 

la necesidad de contener el ascenso de China. Consenso con el que no sólo están de 

acuerdo demócratas y republicanos, sino también un sector privado que ya no promueve 
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el acercamiento con Beijing y una población que desconfía profundamente de la nación 

asiática - la imagen positiva de China en el 2020 era del 33%, el índice más bajo en 20 

años (Jones, 2020).  

Esto no quiere decir que el apoyo sea total.  Algunos wilsonianos (miembros de 

escuela de política exterior que promueve un orden internacional basado en la 

democracia liberal, la protección de los derechos humanos y el imperio de la ley) no 

quieren ni querrán subordinar su agenda a esta estrategia. Pero al igual que ocurrió 

durante la Guerra Fría, la mayoría de ellos estará dispuesta a hacer el sacrificio. Deberán 

entonces volver a aceptar, como lo hicieron durante la Guerra Fría, que Washington 

establezca alianzas con gobiernos que no comparten su visión sobre el orden 

internacional (Russell Mead, 2021). Los incentivos que genera la estructura del sistema 

internacional son demasiado fuertes para no hacerlo (Waltz, 1979).  

La nueva “gran estrategia” de Estados Unidos también afectará la manera en que 

este país se relacionará con América Latina. De hecho, hay señales de que esto está 

ocurriendo. Por ejemplo, por primera vez en la historia la Casa Blanca presentó la 

candidatura de un estadounidense para presidir el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID). ¿Qué explica esto? En parte, la necesidad de incrementar su presencia económica 

en América del Sur debido a la influencia que el país asiático ejerce actualmente  y que 

se profundizaría aún más en los próximos años gracias a  iniciativas como el Cinturón y 

la Ruta de la Seda. 

Esta necesidad puede representar una oportunidad para los países 

latinoamericanos. En este sentido, recordemos que algo similar ocurrió durante las 

presidencias de Lyndon Johnson y John Kennedy, cuando Washington buscó estimular 

el desarrollo de países como Brasil y Chile para evitar que tuviesen lugar revoluciones 

similares a la cubana. Si bien la Alianza del Progreso no fue del todo exitosa, puede 

servirnos como referencia para entender lo que sucederá en los próximos años. 

Un comentario final: el desafío que implica implementar una gran estrategia 

como la que he mencionado no es menor. Para que ésta tenga éxito, y al igual que 

ocurrió durante la Guerra Fría, Estados Unidos necesitará destinar vastos recursos. No 

sólo en términos militares sino también mediante la provisión de más fondos para su 

diplomacia pública y la implementación de programas de infraestructura que le 

permitan ganar aliados - como lo viene haciendo China-. Lograr esto no va a resultar 

fácil en momentos en que los demócratas demandan mayor gasto doméstico (brindando 

cobertura médica a todos los ciudadanos) y los republicanos quieren bajar (o, al menos, 

no subir) impuestos. 

¿Qué debe hacer la Argentina? 

La estrategia que Estados Unidos adopte en los próximos años debe ser 

considerada un insumo clave al momento de elaborar la política exterior argentina. Esto 

se debe, principalmente, al peso que la potencia occidental continuará teniendo en el 

sistema internacional y en América Latina en particular.  ¿Qué deberían hacer entonces 

las elites argentinas?  

En primer lugar, las elites argentinas deben ser conscientes que Estados Unidos 

continuará dominando militarmente el hemisferio occidental. Algo que, sumado a las 
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herramientas diplomáticas y económicas con las que cuenta este país, lo convierten en 

una gran potencia. Como sostenía Puig, la dirigencia argentina debe por lo tanto saber 

diferenciar los intereses vitales de Estados Unidos de los que no lo son. Esto nos 

ayudará a comprender cuales son sus verdaderas “líneas rojas”, lo cual a la vez nos 

ayudará a no provocarla de manera innecesaria. 

No debemos esperar que Washington tenga una estrategia demasiado ambiciosa 

respecto a la Argentina. En parte esto se debe a la falta de importancia relativa que el 

país tiene a nivel internacional como también al hecho que, a lo largo de los años, tanto 

el presidente Biden como sus principales funcionarios han mostrado más interés por 

América Central que por América del Sur. Esto se explica tanto por motivos 

estratégicos (el flujo inmigratorio y la cercanía a la frontera estadounidense, entre otros) 

como por intereses partidarios (el origen de los votantes latinos que respaldan al Partido 

Demócrata). Al ser el país más pequeño y el que más tiene que ganar de la relación, las 

autoridades argentinas son las que tienen que tomar la iniciativa mediante la 

presentación de propuestas concretas de colaboración. 

En cuanto a la posible agenda de trabajo, si bien la defensa de los derechos 

humanos y la lucha contra el cambio climático pueden facilitar nuestra relación con el 

gobierno de Biden, estas consideraciones estarán subordinadas a la lógica que le 

imponga a su gobierno la disputa con China. Otro motivo por el cual sería un error 

limitarse a adoptar una agenda “progresista” que no priorice las realidades geopolíticas 

es que eventualmente los conservadores volverán a ocupar la Casa Blanca, lo cual 

generará incentivos para que Buenos Aires vuelva a cambiar su agenda de trabajo 

bilateral.  

Y lo que la Argentina necesita es mayor continuidad en su política 

exterior. Cuando un país cambia constantemente los lineamientos que guían su 

relacionamiento con otras naciones pierde credibilidad. Lo cual a la vez le hace perder 

influencia, transformándolo en un socio poco atractivo. Por lo tanto, en los próximos 

años el foco no debería estar puesto únicamente en el tipo de política que debemos 

llevar adelante respecto a Washington, sino en la necesidad de crear consensos que nos 

permitan mantener una estrategia coherente a lo largo del tiempo.  

Como ya mencioné al inicio del artículo, las divisiones sociales y políticas que 

observamos en Estados Unidos son profundas y seguramente continuarán por muchos 

años más. Debemos por lo tanto evitar relacionarnos únicamente con las elites de las 

grandes ciudades. También será necesario tender puentes con el Partido Republicano y 

con los sectores más conservadores del interior del país. Esto requerirá un esfuerzo 

adicional por parte de la diplomacia argentina y algunas instituciones de la sociedad 

civil. 

Antes de finalizar el artículo me gustaría señalar un punto que considero central. 

Mantener una relación positiva con Estados Unidos de ninguna manera significa 

subordinar nuestra política exterior a la de este país. La Argentina es un país 

subdesarrollado que necesita comerciar y recibir inversiones del exterior, razón por la 

cual debería aspirar a mantener relaciones positivas con la mayor cantidad de Estados 

con los que esto sea posible.  En este sentido, no podemos privarnos de mantener 

relaciones cercanas con países como China y Brasil, o con un bloque como el 
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conformado por la Unión Europea. Y para esto, como para desenvolverse en un mundo 

tan incierto y cambiante como el actual, necesita preservar altos grados de autonomía.  

Asimismo, en los próximos años será necesario modernizar las fuerzas armadas, 

fortalecer la alta burocracia, ordenar las cuentas fiscales y contar con un empresariado 

nacional competitivo.  Estos son algunos de los instrumentos que se necesitarán a la 

hora de implementar cualquier estrategia exitosa. 

Efectivamente, lo que la política exterior argentina necesita es una estrategia que 

ordene su accionar. Algo que se ha vuelto particularmente relevante en la actualidad, ya 

que vivimos en un mundo más complejo e incierto del que estábamos acostumbrados. 

Un mundo que nos deja menos margen para cometer errores. Es en este contexto que 

debemos entender las siempre importantes relaciones con Estados Unidos.  

Conclusión 

Lejos de significar un cambio profundo en la política exterior de Estados 

Unidos, la administración de Biden seguramente continuará con la gran estrategia que 

ya había comenzado a delinear Obama y que luego se consolidó con Trump. Esta 

consiste en contener el ascenso de China como nueva potencia hegemónica. Cambiarán 

la retórica y las tácticas, pero la visión estratégica continuará siendo la misma. Este 

hecho tiene importantes consecuencias para la política exterior de la Argentina. En 

efecto, las líneas rojas que pueden llegar a dañar nuestras relaciones con la gran 

potencia occidental (lo cual perjudicaría los intereses del país) dependerán más de este 

elemento ordenador que de cualquier otro.  
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