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Resumen de Tesis en español: 

La administración Kirchner desarrolló su obra de gobierno y desplegó su proyecto político en un 

período en el cual los diversos factores que constreñían la recuperación del país, también restringían 

su margen de acción internacional. Los resabios de la crisis socioeconómica de fines de 2001 y 

comienzos de 2002 que la administración Duhalde no había resuelto, revelaban un panorama 

externo de profundas restricciones.  

En el marco de esa difícil coyuntura, la inserción del país en Sudamérica también planteaba consignas 

pendientes tanto en la relación bilateral con otros actores regionales como en el despliegue del 

proceso de integración y en el desarrollo de iniciativas regionales. Como dato característico de esta 

instancia, el escenario sudamericano exhibía el ascenso, en la mayoría de los países del área, de 

líderes identificados ideológicamente con orientaciones políticas de izquierda o centro izquierda.  

En el contexto descrito se instala la investigación desarrollada, la cual que se articula sobre dos 

tópicos: i) los factores restrictivos de la autonomía internacional del Estado argentino durante la 

presidencia Kirchner (2003-2007); y ii) las relaciones bilaterales de nuestro país con Brasil y 

Venezuela, como capítulos destacados de su inserción externa en aquellos años. Si bien ambas líneas 

temáticas registran abordajes académicos destacados, el análisis del impacto de los factores 

condicionantes del margen de autonomía externa del Estado argentino sobre sus vínculos con Brasil 

y Venezuela en el ciclo temporal demarcado, constituye un tema que requiere aún de indagaciones 

específicas.  

Precisamente, este estudio doctoral procura cubrir esa laguna en el conocimiento específico. Ello da 

cuenta, a su vez, no sólo de la complejidad que reviste el objeto de esta investigación sino también se 

su originalidad y de la utilidad que sus resultados y conclusiones pueden aportar al conocimiento de 

la política exterior argentina, en una etapa relevante de la historia reciente del país. 
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