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El pasado viernes 20 de mayo, Mauricio Macri 
oficializó a Susana Malcorra, Ministra de 
Relaciones Exteriores de la Argentina, como 

candidata a ocupar el puesto de Secretario General 
de Naciones Unidas, a partir del 1° de enero 
de 2017. La postulación fue remitida, través de 
una carta, al Presidente de la Asamblea General, 
Mogens Lykketoft, y 
al representante del 
Consejo de Seguridad, 
Amr Abdellatif 
Aboulatta, quedando 
así Malcorra como la 
décima persona en la 
carrera por suceder 
al surcoreano, Ban Ki-
moon. 
Luego, el lunes 23 de mayo, Macri justificó la elección 
frente a los diferentes medios de comunicación en 
Casa Rosada, acompañado por Peña, Michetti y la 
misma Malcorra. Allí mismo, el presidente apeló 
a las cualidades de la canciller: trayectoria tanto 
en el sector privado y público, su trabajo durante 
los últimos 10 años dentro de Naciones Unidas 
y, por último, el mismo hecho de ser mujer y 
latinoamericana, importante si tenemos en cuenta 
que desde la creación de Naciones Unidas, nunca 
ha habido una mujer como Secretaria General y, 
sólo en una oportunidad, el puesto fue ocupado 
por un latinoamericano, el peruano Javier Pérez de 

Cuéllar (1982-1991). 
Tampoco Macri dejó pasar la oportunidad para seguir 
defendiendo su idea de proyección internacional: 
estableció que la postulación de la Ministra se 
enmarca dentro de la nueva política exterior llevada 
a cabo desde la asunción del presidente. Para 
el gobierno de Cambiemos, Argentina debe ser 

parte del mundo, mundo 
en el cual tenga un rol 
importante en la discusión 
y solución de los problemas 
de la humanidad, cuestión 
que se vería reforzada si 
la Argentina consigue la 
victoria de Malcorra. 
La impronta de la 
“reinsercción” de la 

Argentina es una cuestión recurrente desde la 
llegada de la democracia en 1983. Pero, en este 
caso particular, la gestión de Cambiemos se quiere 
diferenciar de la del kirchnerismo, en donde 
Latinoamérica fue sumamente trascendental, región 
por la cual se buscó alianzas políticas por encima 
de los intercambios económicos-comerciales, para 
poder así cuestionar el rol de los hegemónicos de 
siempre y el lugar de la globalización. Mientras que 
Macri y su equipo buscan una reinserción basada en 
lo comercial, sin cuestionamientos trascendentales 
del status-quo del orden internacional, en donde 
todas las regiones tienen el mismo peso, mientras 

Por Martina Mántaras

“La postulación de la Ministra se enmarca dentro de la 
nueva política exterior llevada a cabo desde la asun-
ción del presidente. Para el gobierno de Cambiemos, 

Argentina debe ser parte del mundo, mundo en el cual 
tenga un rol importante en la discusión y solución de los 

problemas de la humanidad”

Susana 
Malcorra
La candidata argentina a 
suceder a Ban Ki- Moon 
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genere inversiones y comercio en nuestro país.
Pero, no todo es color de rosas. Un representante 
Latinoamericano se encuentra lejos de ser elegida. 
Esto se debe a que existe un consenso informal 
dentro de Naciones Unidas, el cual establece que 
se debe dar una rotación geográfica a la hora de 
designar al nuevo secretario. En esta oportunidad, 
Europa, en especial Europa del Este, tiene todas 
las de ganar: nunca logró ocupar este puesto. A 
su vez, dentro de este organismo, hay importantes 
campañas a favor de la igualdad de género, por 
lo tanto, se busca que el próximo, mejor dicho, 
la próxima sea una Secretaria General. Malcorra 
claramente reúne una de las dos principales 

cualidades de cara a la selección, pero tiene una 
rival con mayores chances: Irina Bokova, de Bulgaria, 
directora de la UNESCO, así que experiencia dentro 
de lo que es la organización, no le falta. Más allá de 
que, de los 11 candidatos, 7 representan a la Europa 
del Este, es la búlgara la que más chances posee.
En primer lugar, Occidente, a sabiendas de su 
pasado comunista (fue diputada durante la Guerra 
Fría), acepta a Bokova como la mejor sucesora de 
Ban Ki-moon, gracias a su liderazgo demostrado en 
los procesos de negociación para la incorporación 
de Bulgaria a la Unión Europea y a la OTAN. 
Más allá de que Argentina y su política exterior 
“desideologizada” permitió un acercamiento a 

LOS
 CANDIDATOS 

Srgjan Kerim- Macedonia Vesna Pusic - Croacia

Igor Lukšić - Montenegro Irina Bokova - Bulgaria Danilo Türk - Eslovenia

Natalia Gherman - Moldova Helen Clark  - Nueva Zelanda António Guterres - Portugal

Vuk Jeremić - Serbia Susana Malcorra - Argentina Miroslav Lajčák - Eslovaquia
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los Estados Unidos y Francia, evidenciado en las 
visitas de Obama y Hollande a la Casa Rosada, esto 
no le alcanza para presentarse como una de las 
principales candidatas en la sucesión.
En segundo lugar, la idea de considerar la candidatura 
de Malcorra como otra de las maneras de reinsertar 
a la Argentina, ya empezó a generar ciertas 
reticencias por parte de la comunidad internacional. 
Desde la presentación a Malcorra como candidata, 
la Argentina ya recibió ciertas críticas por parte de 
Gran Bretaña y la OEA. En cuanto a Gran Bretaña, se 
cuestionó el rol que puede llegar a tomar Malcorra 
si es elegida frente al conflicto de Malvinas. Los 
británicos cuestionan la neutralidad de la posible 
Secretaria General, inclusive con las declaraciones 
de Malcorra al diario “Financial Times”, en las que 
afirma que Argentina va enfocarse en las cuestiones 
financieras y comerciales en la relación con Gran 
Bretaña, criticando al gobierno anterior por 
establecer una vinculación basada en el conflicto 
por Malvinas. Dejar de lado esta cuestión, puede 
traer grandes costos políticos para el gobierno, 
sobre todo al interior del Estado. La opinión pública 
argentina considera la cuestión de Malvinas como 
una reivindicación que hace a la esencia de la 
soberanía nacional. No tener esto en cuenta y 
desatender este litigio, hace que Argentina pierda 
su cuota mínima de poder frente a Gran Bretaña, 
gracias a que Naciones Unidas en la Resolución 
2065 (en el año 1965) reconoció el problema como 
una disputa de la soberanía entre Gran Bretaña y 
Argentina, e instó a las partes a sentarse a negociar. 
Por otro lado, el Secretario General de la OEA, Luis 
Almagro, criticó a la gestión macrista por establecer 
una posición tibia frente a la aplicación de la 
Carta Democrática a Venezuela. Esto se debe a la 
necesidad de contar con el voto venezolano por la 
candidatura de Malcorra, debido a que Venezuela 
es miembro no permanente dentro del Consejo 
de Seguridad. Si se tiene en cuenta que, durante 

la campaña electoral Macri apoyó abiertamente 
esta medida, con las elecciones legislativas en 
Venezuela, en diciembre de 2015, la utilización de 
la Carta democrática se puso en duda, debido a 
la victoria por parte de la oposición al régimen de 
Maduro. Estas ambivalencias del gobierno generan 
cierta desconfianza en la comunidad internacional, 
perdiendo cierta credibilidad. 
Por último, Malcorra posee una larga trayectoria 
dentro de lo que es Naciones Unidas (entró en 
2004 dentro del Progama Mundial de Alimentos, 
llegando a ser Jefa de Gabinete de la gestión de 
Ban Ki-Moon en 2008, hasta el nombramiento 
como Canciller en diciembre del 2015), pero fue 
implicada, por un tribunal ad-hoc, por encubrir 
abusos sexuales perpetuados por los Cascos 
Azules a niños en la República Centroafricana. 
Esto fue publicado por la revista Foreign Policy a 
finales del año pasado y, claramente, no es un buen 
antecedente para una futura Secretaria General del 
principal organismo a favor de los Derechos del 
Niño y los Derechos Humanos. Esto, sin embargo, 
no impidió la postulación de Malcorra, cuestión 
que nos hace pensar si la nueva política exterior 
argentina está comprometida con el respeto a los 
Derechos Humanos, bandera no sólo del gobierno 
de Néstor y Cristina Kirchner, sino también del 
gobierno radical de Raúl Alfonsín.
Habrá que esperar hasta octubre para ver la elección 
por parte de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. La candidatura de Malcorra apareció como 
una buena decisión por parte del gobierno para 
poder proyectar a la Argentina dentro del mundo 
globalizado. Al hacer un análisis más detallado, se 
puede ver que las posibilidades de que Malcorra 
sea la jefa dentro de Naciones Unidas son una en 
un millón. Igualmente, ella no se dará por vencida, 
está contagiada por esos aires de “cambio” y del “sí 
se puede”.  

TIEMPO DE MUJERES

Susana Malcorra compe-
tirá con otras tres fuertes 
mujeres por la Secretaría de 
Naciones Unidas. Aunque 
esto avisora una situación 
complicada para la argentina, 
también pone de manifiesto 
una sólida convicción del rol 
de la mujer en la Organiza-
ción. Las cuatro han denido 
oportunidad de desempeñar-
se en el seno del organismo y 
son profesionales altamente 
calificadas. Quizás éste sea 
el momento idóneo para la 
llegada de una voz diferente.


