
 

 

 

 
Resumen

El Mercosur y la Unasur constituyen dos procesos de integración internacional que, en la actualidad, tienden a otorgar

gobernabilidad a Sudamérica con un posible grado de convergencia en sus objetivos. Pero los procesos de integración requieren

que cada uno de sus integrantes los jerarquice como prioritarios a la hora de diseñar e implementar su política exterior, así como a

la de resolver sus conflictos. En este trabajo se analiza con un método teórico descriptivo la actitud asumida por la Argentina

frente a estos dos procesos a través de tres acontecimientos que consideramos ilustrativos: la incorporación de Venezuela al

Mercosur, la falta de articulación estratégica en el plano comercial externo por parte de Argentina y Brasil y el conflicto sobre las

papeleras mantenido por Argentina con el Uruguay. Este estudio permite observar la forma en que este estado, al igual que el

resto de los integrantes de estos procesos de integración, no insiste en propiciar el privilegio de los espacios de integración como

ámbitos adecuados para la concertación de estrategias políticas, económicas y ni siquiera comerciales comunes que permitan

potenciar la competitividad de todos y cada uno de sus miembros. 
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