
 

Estos han sido tiempos de grandes desafíos para la República 
Argentina en materia de política exterior. Un tiempo de cambios muy 
positivos.  

Tal como lo señala el Presidente de la Nación, el Ing. Mauricio Macri, 
“Argentina está dando vuelta la página”; “Hace un año los argentinos 
decidimos transitar juntos un camino nuevo; el camino hacia un país 
que trabaja en equipo, que dialoga, que respeta a las instituciones. Un 
país donde crecen los valores del consenso, de transparencia y 
previsibilidad que son la base del crecimiento y de la integración de 
nuestro país en el mundo, ocupando el lugar que merece en el 
escenario internacional”.1 

A ello agregó: “en la medida en que generamos relaciones honestas y 
transparentes con los demás aparece la confianza y las oportunidades 
de un crecimiento mutuo”; “este cambio de valores ayuda a crear un 
mejor ambiente para la inversión, el desarrollo y la creación de 
empleo”.   

Doy fe por la experiencia de diplomacia parlamentaria que vivimos en 
la Cámara de Diputados durante el 2016 que como señaló el 
Presidente “… crece el interés y la confianza en nuestra economía por 
parte de la comunidad internacional”; y “Al mismo tiempo, 
comenzamos a consolidar nuestro lugar en el escenario global”.  

Sin lugar a dudas “Hemos estrechado nuestros lazos con el mundo, 
dando la bienvenida a muchos de los principales líderes 
internacionales, impulsando importantes relaciones comerciales 
bilaterales y multilaterales con países de todo el mundo”. Desde el 
Congreso acompañamos ese proceso, complementando la política 
exterior de la Nación. 

Con respecto al enorme potencial del país también coincido en que 
“Hoy el mundo necesita alimentos y energías sostenibles y nuestro 
país tiene muchísimo para ofrecer en estas áreas. Producimos 
alimentos para 400 millones de personas y esperamos doblar nuestra 
producción en los próximos cinco año”; “Nuestro potencial 
energético es enorme y los resultados de las últimas licitaciones para 
la generación de energías renovables dan cuenta del interés mundial 
por producir en Argentina. Y tenemos muchísimos más sectores de 
gran potencial en la industria, en los servicios, el diseño, la cultura y 
tanto más”.   

¿Cuál es el rol al que esperamos colocar al país de cara a la 
comunidad internacional? Nuevamente, siguiendo las palabras del 
Ing. Macri, “… estamos en el camino para construir entre todos un país 

                                                           
1 “Argentina pasa página”, Mauricio Macri, Presidente de la República Argentina. 
Diario El País, España, 17 de Diciembre de 2016. 



de oportunidades que está listo para ser parte de la solución a los 
grandes problemas globales”.   

Este documento contiene una breve descripción de la gestión de 
diplomacia parlamentaria de la Honorable Cámara de Diputados de la 
Nación Argentina en asociación con el Senado durante los últimos 
años, en lo que ha sido para el Congreso Nacional, como el propio 
Presidente Macri lo expresara, “uno de sus años más productivos en 
décadas”. “Pocos creían posible esto al comienzo del año: en un 
Parlamento sin mayorías, el diálogo fue más fuerte que las 
diferencias”.  

Mi reconocimiento a los diputados y senadores nacionales que 
participan activamente de la diplomacia parlamentaria, con especial 
énfasis en aquellos que no forman parte de la bancada oficialista.  
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