
ABSTRACT 
 

BLOQUES REGIONALES: Los intereses en pugna de Argentina y Estados 
Unidos 

 

 
El siguiente trabajo plantea las pujas existentes en los mercados regionales, y cúal es la 

postura de Argentina ante las mismas, comprendiendo el período de enero a junio del año 2002. 
En primer lugar se plantea el problema del ALCA – Mercosur, es decir cual es la posición 

que adoptará la Argentina con respecto al ALCA, si ingresará sola o en bloque con el Mercosur; lo 

cual plantea una fuerte contradicción porque Argentina debido a su condicionamiento -por la crisis 
que atraviesa- debe permanecer junto a Estados Unidos para obtener la ayuda que  necesita, pero 

por otro lado sabe que su fortaleza está dentro del bloque. 
Este trabajo se realizará sobre la base de las declaraciones del gobierno estadounidense, 

del gobierno argentino – y dentro de éste las diferentes posturas de los principales actores 

decisionales en política exterior -; y por último la postura de Argentina en los Foros Internacionales. 
A este esquema se agregan las fricciones existentes con otros bloques, como la Unión 

Europea, y finalmente se deberá analizar también como operan otras variables, entre ellas el 4 + 1. 
 

En resúmen, nos proponemos demostrar cómo repercuten las políticas de Estados Unidos 
en la postura final que adopta el gobierno del presidente Duhalde, cómo se entrecruzan los 

diversos intereses, cúal es la relación del Mercosur con la Unión Europea, la contradicción (o no) 

con respecto al ALCA, y finalmente cúal es la postura de peso del socio más importante de 
Argentina: Brasil. 
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