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ARTICUL

Energía e integración regional en el MERCOS

Por Javier Yashan  (CENSUD – UBA) y Alejandro Fre
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Estimados lectores:  
 
En  esta  oportunidad  les  acercamos un  

artículo que presenta una evaluación sobre la crisis 

energética en la que se vio sumergido el MERCOSUR 

durante el período 2006-2007 y otro, sobre el

desplazamiento de personas por deterioro ambiental en 

el contexto latinoamericano, con especial foco en

Argentina, elaborado por la Lic. Victoria de Estrada de

la UNCPBA. Asimismo, ofrecemos una compilación 

documental de los siguientes procesos de integración

regional: OEA, UNASUR y MERCOSUR y la 

cronología bimestral (mayo-junio) de los principales 

acontecimientos de los países de América Latina.

Finalmente, presentamos una nueva edición del Boletín 

Informativo de la Cátedra Brasil. 
cano de Buenos Aires, Argentina.  
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porque son productores de recursos o porque experimentan problemas de escasez y su dependencia 

Algunos Estados miembros del MERCOSUR y Estados asociados atravesaron durante 2006-2007 

una etapa de profunda crisis energética en todos los ámbitos: petróleo, gas, energía eléctrica, 

hidrocarburos, energías alternativas, etc. es cada vez mayor.  

Ver más…  

 

El Debate sobre Desplazamientos Poblacionales por Deterioro Ambiental. 

Indagaciones sobre su aplicación al caso de Argentina. 

Por Victoria de Estrada (UNCPBA) 

La conceptualización de las personas desplazadas por el deterioro ambiental ha sido –y continúa 

siendo treinta años después de sus orígenes- tema de debate entre especialistas de diversas 

disciplinas. 

En el contexto latinoamericano esta problemática se encuentra estrechamente vinculada con el 

modelo de inserción internacional implementado por los países de la región. La profundización de 

un modelo basado en la exportación de productos primarios conlleva una agudización de problemas 

ambientales preexistentes. Dinámica que aumenta la presión sobre sectores de la sociedad 

vulnerables tanto a los impactos ambientales como a la falta de empleo. 

Ver más…  

 

 

 

DOCUMENTOS 

UNASUR 

Declaración Final de la Cumbre Extraordinaria de Jefas y Jefes de Estado y Gobierno 
de la UNASUR. 4 de mayo de 2010, Los Cardales, Provincia de Buenos Aires, 
República Argentina.  
Ver más…  
 
Estatuto del Centro de Estudios Estratégicos de Defensa del Consejo de Defensa 
Suramericano. 4 de mayo de 2010, Guayaquil, República de Ecuador.  
Ver más…  
 
Declaración de Final de la II Reunión Ordinaria Consejo de Defensa Suramericano.6 y 
7 de mayo de 2010, Guayaquil, República de Ecuador.   
Ver más…  
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OEA 

Declaración de Lima: Paz, Seguridad y Cooperación en las Américas. Aprobada en la 
cuarta sesión plenaria, celebrada el 8 de junio de 2010, Lima, República del Perú. 
Ver más…  

 

Declaración sobre la cuestión de las Islas Malvinas. Decisión 65 de la Asamblea 
General.8 de junio de 2010, Lima, República del Perú. 
Ver más…  

 
Carta Social de las Américas: renovación del compromiso hemisférico del combate a la 
pobreza en la región. Resolución 2542 de la Asamblea General. 8 de junio de 2010, 
Lima, República del Perú. 
Ver más…  

 
Promoción y Fortalecimiento de la Democracia: seguimiento de la Carta Democrática 
Interamericana. Resolución 2555 de  de la Asamblea General. 8 de junio de 2010, 
Lima, República del Perú. 
Ver más…  

 
 

Por Juliana Gutiérrez Bueno, Federico Navamuel y Javier Yashan.  

 
 
 

 

OBSERVATORIO DEL MERCOSUR 

Grupo Mercado Común 

MERCOSUR/GMC/ACTA Nº 02/10. LXXX Reunión Ordinaria del Grupo Mercado 
Común. 14 y 15 de junio de 2010, Buenos Aires, República Argentina.  
Ver más…  

Comisión de Comercio del MERCOSUR 

MERCOSUR/CCM EXT/ACTA Nº 01/10. XII Reunión Extraordinaria de la Comisión de 
Comercio del MERCOSUR. 14 de junio de 2010, Buenos Aires, República Argentina.  
Ver más…  

 
 

CRONOLOGIAS 

 

Mayo 2010. Ver más…   

Junio 2010. Ver más…  

Por Silvana Espejo y Roberta Braz Ribeiro
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SEMINARIOS Y CONFERENCIAS 

 
XXIIº Congreso Argentino de Derecho Internacional “Argentina y su proyección 
latinoamericana”, en el Bicentenario de la Revolución de mayo. 21, 22 y 23 de octubre 
de 2010, Salta, República Argentina.  
Ver más…  

 

II Foro Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo. 22 y 23 de julio de 2010, San 
Salvador, República de El Salvador. 
Ver más…  

 
 

CATEDRA BRASIL 

 
A continuación se presenta el segundo boletín electrónico elaborado en el marco de la 
"Cátedra Brasil", el cual cuenta con una sección de Artículos de análisis y una sección 
de Documentos y enlaces de interés del país.  
Ver más… 
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Este boletín es publicado bajo licencia  
Argentina: Atribución-NoComercial 2.5 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/ar/  

 

Los artículos expresan las opiniones de los autores. 
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