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Introducción: 

En este boletín, les acercamos a ustedes, los trabajos 

presentados de miembros de nuestro Centro de Estudios 

Sudamericanos como así también de colegas brasileños de 

la Universidade Federal do Rio de Janeiro .  

Desde quienes hacemos este boletín nos encontramos muy 

satisfechos con los trabajos de Chavez y Araujo, los cuales 

publicamos en su idioma original, con una doble 

intencionalidad: la primera, respetar la diversidad 

idiomática de la región y la segunda proponer la lectura de textos académicos en 

nuestras lenguas como una herramienta más que promueva la necesaria integración 

subcontinental. 

Esperamos que los trabajos que compartimos con usted sean de su agrado y esperamos 

sus comentarios o sugerencias.  

Saludos cordiales, Centro de Estudios Sudamericanos (CENSUD) 

 

ARTICULOS 

La repatriación del Estado y la vuelta al proteccionismo  

por Gabriel Balbo (CENSUD-IRI) 

Los sucesos económicos que estamos viviendo parecen corroborar las teorías cíclicas de la historia, 

que inducen a que todo tiene su retorno,  donde se cumplen determinados ciclos, se cierran y vuelven 



nuevamente a empezar, probablemente actualizados por los nuevos escenarios, quizás con los 

agregados derivados de los costos de aprendizaje del ciclo anterior, pero en definitiva, vuelven a 

presentarse. 

 

En tal sentido, los hechos están señalando el retorno de las visiones hacia adentro de las economías 

nacionales y, junto con ellas, el rol protagónico del Estado, un lugar que el mercado le habría venido 

socavando. 

... ver más en http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_16/articulo_balbo.pdf  
  

O futuro duvidoso da água: observações sobre a conjuntura mundial, sul-americana e 

brasileira. 

por Daniel Santiago Chavez (PRO-DEFESA / TEMPO PRESENTE / UFRJ) 

No atual momento histórico, a questão da água, substância essencial a qualquer forma de vida, 

assume uma dimensão estratégica em todo o planeta. As discussões sobre sustentabilidade a nível 

mundial e o cenário – para o presente e não mais para um futuro remoto – dos problemas na saúde e 

do esgotamento das fontes não-renováveis de energia mistura-se invariavelmente com a carência de 

água potável em todo o mundo. O assunto assume grande gravidade e se impõe não só na atuação já 

famosa das ONGs ambientais, mas também como parte integrante das agendas das nações e dos 

blocos internacionais, delineando o crescimento do seu caráter geopolítico. 

... ver más en http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_16/articulo_chavez.pdf 
 

Uma análise das eleições regionais venezuelanas e as perspectivas políticas do país. 

por Rafael Araujo (TEMPO PRESENTE / UFRJ)  

Ao analisarmos os resultados das eleições regionais na Venezuela para o PSUV (Partido Socialista 

Unido de Venezuela) e o Chavismo não podemos cair na antítese vitória e derrota. Caso tomemos 

essa vertente, poderíamos correr o risco de acreditar no grande êxito dos opositores ao Chávez ou  

numa euforia vermelha, se defendermos a tese de uma esmagadora vitória do PSUV. Neste sentido,  

acreditamos que os resultados do processo eleitoral ratificaram o apoio ao chavismo. Esta 

argumentação é simbolizada na vitória em 80% das prefeituras e 74% dos movernos estaduais dos 

candidatos pesuvistas. Embora alguns alertas tenham sido dados em Estados relevantes 

nacionalmente, aonde os seus candidatos foram derrotados para o governo estadual, é inegál que do 

ponto de vista eleitoral, o PSUV saiu fortalecido do pleito. 

... ver más en http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_16/articulo_araujo.pdf  
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DOCUMENTOS 

OEA 

Declaración sobre el asesinato de indígenas colombianos Awá por parte de las FARC. 
25 de febrero de 2009.  
…ver más en http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_16/declaracion_oea_indigenas.pdf 
 
Declaración de Compromiso de Puerto España. Quinta Cumbre de las Américas, 
Puerto España, Trinidad y Tobago, 19 de abril de 2009.   
…ver más en 
http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_16/declaraciondecompromisopuertoespana2009_.
pdf 
 

COMUNIDAD ANDINA 

Declaración del Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas, Bancos Centrales y 
responsables de planeación económica. XI Reunión Ordinaria, 2 de febrero de 2009, 
Lima, Perú. 
…ver más en 
http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_16/declaracion_finanzas_comunidadandina.pdf  
 

Declaración de Salinas. VI Reunión Conjunta de los Consejos Consultivos Empresarial 
y Laboral Andinos, 20, 21 y 22 de enero de 2009, Ecuador.  
…ver más en 
http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_16/declaracion_salinas_comunidadandina.pdf  
  

Declaración de la Coordinadora de Mujeres Trabajadoras Andinas (COMUANDE), 10 
de diciembre de 2008, Lima, Perú.  
…ver más en http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_16/comuande_2008.pdf 

  

 

UNASUR 

Declaración de la UNASUR  frente a la propuesta de directiva de la Unión Europea 
para sancionar a empleadores de inmigrantes irregulares, 12 de febrero de 2009.   
…ver más en http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_16/declaracion_unasur.pdf 
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OBSERVATORIO DEL MERCOSUR 

 

Parlamento del MERCOSUR: 

 XVI Sesión Plenaria - Parlamento del MERCOSUR. 16 de marzo de 2009 

 
 
MERCOSUR/PM/SO/DECL.01/2009 Crisis Económica Mundial. 
... ver más en http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_16/decl01-2009.pdf  
 
MERCOSUR/PM/SO/DISP. 06/2009  Integración de las Comisiones Permanentes.   
... ver más en http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_16/disp06-2009.pdf 
 
MERCOSUR/PM/SO/DISP. 07/2009 Reglamento del Observatorio de la Democracia 
del Parlamento del MERCOSUR.   
... ver más en http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_16/disp07-2009.pdf 
 

XVII Sesión Plenaria y IV Sesión Especial - Parlamento del MERCOSUR. 28 de abril de 2009 

 

MERCOSUR/PM/SO/DISP.08 /2009 Integración de las Comisiones Permanentes.   
... ver más en http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_16/disp08-2009.pdf 
 
Acuerdo político para la consolidación del MERCOSUR y proposiciones 
correspondientes. Asunción, 28 de abril de 2009. 
... ver más en 

http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_16/acuerdopolitico_consolidacionmercosur.pdf 

 

MERCOSUR/PM/SO/DECL. 02 /2009 Reconocimiento a los 60 años de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas del 10 de 
diciembre de 1948 . 
... ver más en http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_16/decl02_2009_ddhh.pdf  
 

 

CRONOLOGIAS 

 
Diciembre 2008 ... ver más en http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_16/cronodiciembre08.pdf 

Enero 2009.... ver más en http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_16/cronoenero09.pdf 

Febrero 2009 ... ver más en http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_16/cronofebrero09.pdf 

Marzo 2009... ver más en http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_16/cronomarzo09.pdf 

Abril 2009 ... ver más en http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_16/cronoabril09.pdf 

 

Por Laura Piquín Gil y Sebastián Saade 
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