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Introducción: 

En este boletín, les acercamos a ustedes, los 

trabajos presentados por los miembros del Centro 

de Estudios Sudamericanos en el marco del IV 

Congreso de Relaciones Internacionales, que se 

realizó en la Universidad Nacional de La Plata, 

los días 26,27 y 28 de Noviembre de 2008. 

Estos trabajos son el resultado de las líneas de 

investigación llevadas a cabo por cada uno de los miembros del CENSUD, los cuales 

compartimos con usted y esperamos sus comentarios o sugerencias. También esperamos 

que hayan comenzado este 2009 de la mejor manera, rodeados de sus seres queridos. 

 
 

ARTICULOS 

Los Proyectos de Infraestructura Física en la agenda del MERCOSUR. 

por Laura Maira Bono y Laura Lucía Bogado Bordazar (CENSUD-IRI-UNLP) 

La presente ponencia intenta ser un aporte en cuanto analiza el rol de la infraestructura física en el 

ámbito del proceso de integración del MERCOSUR. En ese contexto cabe señalar que en la región 

sudamericana coexisten diversos proyectos relativos a la temática en análisis, entre los cuales 

destacamos el denominado “Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional 

Suramericana” (IIRSA). IIRSA es una iniciativa multinacional que involucra a los doce países de 

América del Sur y multisectorial por que no sólo participa el sector transportes sino también el sector 

energético y fundamentalmente el sector de telecomunicaciones. Asimismo, es una iniciativa 



multidisciplinaria porque involucra aspectos económicos, jurídicos, políticos, sociales, culturales y 

ambientales, entre otros. A la vez que contempla mecanismos de coordinación entre los Gobiernos, 

las Instituciones Financieras Multilaterales que lo promueven y el Sector Privado, con el objetivo de 

armonizar planes y programas de inversión con una visión política y estratégica de la región. 

... ver más en http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_15/art_bonobogado.pdf  

 

La Seguridad humana y los Objetivos del mileno: ¿El cumplimiento de competencias 

políticas y soberanas del Estado mundial?, ó ¿la oportunidad para el resurgimiento del 

Estado-nación?. 

por Edgar Castillo (CENSUD-IRI-UNLP) 

Los conceptos de multilateralismo y globalización, han generado desde hace algunos años la 

evolución de un “Estado–nación” obsoleto a un “Estado mundial”. Esta estatización global 

presupone la trasmisión de competencias políticas a las instancias globales y por lo menos una 

transmisión parcial de la soberanía a ellas, con el fin de manejar los problemas globales.  La ONU, la 

OMC y diversos organismos multilaterales han recibido el apoyo de sus países miembros para 

cumplir algunas de sus funciones básicas. 
 

... ver más en http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_15/art_castillo.pdf 

 

Parlamento de MERCOSUR: Profundización o Irrelevancia. 

por Emanuel Porcelli (CENSUD-IRI-UNLP) 

La instalación del Parlamento de Mercosur en mayo de 2007 representa un salto cualitativo en la 

historia de este bloque regional. La figura de un parlamento implica dotar a un proceso que nació 

como de complementación económica–comercial, de estructuras de debate político y de 

representación ciudadana. Sin embargo, la llegada del Parlamento, es un proceso que cuenta con 

algunas particularidades que intentaremos repasar en las líneas subsiguientes, como así también los 

interrogantes luego de su primer año de actividades.  

 

... ver más en http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_15/art_porcelli.pdf 
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Algunas reflexiones sobre la teoría de la asimetría, los poderes regionales y la 

integración.  Brasil y Argentina en el MERCOSUR. 

por Patricia Romer (CENSUD-IRI-UNLP) 

En todo proceso de integración las asimetrías entre los Estados que se asocian juegan un rol 

importante.  Ellas pueden favorecer y a la vez obstaculizar la integración.  La mayoría de los 

estudios han tomado en cuenta las asimetrías en el grado de desarrollo relativo, ignorando o 

relegando la dimensión política que conlleva la formación de un bloque regional.  Este es el caso del 

MERCOSUR, en el cual fue factible establecer  asimetrías de desarrollo desde los inicios del 

proceso, aunque sólo hayan sido reconocidas recientemente por los “socios mayores” –Brasil y 

Argentina- luego de desavenencias y continuos reclamos de los considerados “socios menores”. 

 

... ver más en http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_15/art_romer.pdf 

 

 
 

DOCUMENTOS 

XVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, El Salvador, 29 al 

31 de octubre de 2008: 

Declaración de San Salvador 
…ver más en http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_15/decl_san_salvador.pdf 

Programa de Acción de San Salvador 
…ver más en http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_15/pro_accion_san_salvador.pdf 

Comunicado Especial sobre la Necesidad de poner fin al bloqueo económico. 
…ver más en http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_15/bloqueo.pdf  

Comunicado Especial sobre la soberanía en la cuestión de las Islas Malvinas. 

…ver más en http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_15/malvinas.pdf 

Comunicado Especial sobre el atentado terrorista con bomba ocurrido en el campus de 
la Universidad de Navarra, España. 
…ver más en http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_15/navarra.pdf 

Comunicado Especial sobre reformas a la Organización de las Naciones Unidas. 
…ver más en http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_15/ref_onu.pdf 

Comunicado Especial sobre cooperación para el desarrollo con países de renta media. 
…ver más en http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_15/ren_media.pdf 

Comunicado Especial de solidaridad con Honduras y Guatemala 
…ver más en http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_15/honduras.pdf 

Comunicado Especial de apoyo a la lucha contra el terrorismo en todas sus formas y 
manifestaciones 
…ver más en http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_15/terrorismo.pdf 
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Comunicado Especial sobre cooperación en materia de prevención de la violencia 
juvenil 
…ver más en http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_15/vio_juvenil.pdf 

Comunicado Especial sobre el Qhapaq Ñan. 
…ver más en http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_15/qhapan.pdf 

Comunicado Especial de la Comunidad Iberoamericana sobre la coyuntura económica 
mundial 
…ver más en http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_15/coy_econ_int.pdf 

Comunicado Especial sobre cooperación en materia de combate a la delincuencia 
organizada transnacional. 
…ver más en http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_15/delincuencia.pdf 

Comunicado Especial sobre atención integral a la primera infancia. 
…ver más en http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_15/desa_infa.pdf 

Comunicado Especial sobre cooperación con los países afectados por los recientes 
desastres naturales. 
…ver más en http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_15/desas_naturales.pdf 

Comunicado Especial sobre el fortalecimiento de la democracia y el dialogo político en 
Bolivia. 
…ver más en http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_15/dial_bolivia.pdf 

 

 

 
 

OBSERVATORIO DEL MERCOSUR 

 

Parlamento del MERCOSUR: 

 XIV Sesión Plenaria - Parlamento del MERCOSUR. 3 de noviembre de 2008 

 
 
MERCOSUR/PM/DIS. 38/2008  Presupuesto del Parlamento del MERCOSUR 2009-
2010.  
... ver más en http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_15/pm_disp38.pdf 

 
MERCOSUR/PM/DIS. 40/2008  Integración  de las Comisiones Permanentes.  
... ver más en http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_15/pm_dis40.pdf 

 
 
MERCOSUR/PM/REC. 05/2008 Recomendação ao Conselho do Mercado Comum 
sobre a criação de um grupo de monitoramento da crise financeira.  
... ver más en http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_15/pm_rec05.pdf 

 

MERCOSUR/PM/REC. 06/2008 Presupuesto del Parlamento del MERCOSUR 2009-
2010.  
... ver más en http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_15/pm_rec06.pdf 

http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_15/vio_juvenil.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_15/qhapan.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_15/coy_econ_int.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_15/delincuencia.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_15/desa_infa.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_15/desas_naturales.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_15/dial_bolivia.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_15/pm_disp38.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_15/pm_dis40.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_15/pm_rec05.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_15/pm_rec06.pdf


 

 

XV Sesión Plenaria - Parlamento del MERCOSUR. 28 de noviembre de 2008 

 

MERCOSUR/PM/DECL. 24/2008 Integración Energética en el MERCOSUR. 
... ver más en http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_15/pm_decl24.pdf 

 
MERCOSUR/PM/P.INF. 01/2008 Pedido de informes al CMC. 
... ver más en http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_15/pm_inf1.pdf 

 

 
 

CRONOLOGIAS 

 

Octubre 2008. ... ver más en http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_15/crono_oct08.pdf 

Noviembre 2008.... ver más en http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_15/crono_nov08.pdf 

Por Laura Piquín Gil y Sebastián Saade 
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