
 

Número 17 / Mayo – Junio – Julio 2009 

 

 

 

Introducción:                                                                                       

Estimados lectores: teniendo en cuenta la gravedad de la 

situación ocurrida en la República de Honduras hemos 

decidido dedicar una sección especial al análisis de tal suceso 

en el presente boletín.  

Asimismo,  les acercamos a ustedes nuevamente dos trabajos 

en idioma original de nuestros colegas brasileños de la 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), producto del 

acuerdo de colaboración entre ambas instituciones.  

Como siempre esperamos sus comentarios y sugerencias a 

nuestro correo electrónico censad.iri@gmail.com 

 

 

ARTICULOS 

Nota sobre a origem, a natureza e o impacto da atual crise econômico-financeira vista 

pela Economia Política Internacional marginalista  

por Daniel Santiago Chaves (TEMPO PRESENTE – UFRJ) 

Peremptoriamente, pensar o atual quadro de perspectivas da crise, com vistas à transição 2008/2009 

é um exercício que requer ferramentas teórico-metodológicas precisas e rigorosas, visto que a 

profundidade dessa crise ainda não foi totalmente constatada - com a exceção, é claro, do seu caráter 
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catastrófico e psicológico para os mercados, produtores, consumidores e especuladores. Qualquer 

estimativa é arriscada, todo cuidado é pouco, em termos coloquiais.  

... ver más en http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_17/art_chaves.pdf  

 

A crise da política em Honduras: o golpe contra Manuel Zelaya  

por Karl Schurster y Rafael Araújo (TEMPO PRESENTE / UFRJ) 

Mais uma vez nos vemos diante de tempestades transformadoras do tempo presente. Por mais nos 

surpreendamos com a “violência psicológica” que a mídia nos impõe como se os eventos estivessem 

a nossa frente e apenas não damos a devida importância a eles até que se deflagrem como algo de 

interesse comum a todos, o caso do golpe de Estado em Honduras pode ser melhor compreendido se 

utilizarmos o método da comparação.  

O Golpe impetrado contra o presidente eleito de Honduras, Manuel Zelaya vem a preencher a série 

de atentados aos governos democráticos e constitucionais em nosso continente nos últimos 100 anos. 

A ação de grupos militares, apoiado pela oligarquia hondurenha, parlamento e por parte meios de 

comunicação, guarda semelhança com outras ações à ordem democrática nos últimos anos.  

... ver más en http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_17/art_schurster_araujo.pdf  

 
 

Sección Especial: HONDURAS 

Actualización cronológica de los sucesos acaecidos en Honduras 

Por Jorge Salsa (CENSUD-IRI-UNLP) 

El conflicto tiene su origen el 24 de marzo, cuando el presidente Manuel Zelaya anunció su 

intención de llevar a cabo, el 28 de junio, una consulta sobre la posibilidad de convocar a una 

Asamblea Constituyente que reforme la Constitución. El anuncio de Zelaya, un empresario maderero 

que ganó las elecciones por el partido conservador y en el poder dio un giro a la izquierda, provocó 

el enojo de la ultraderecha, encabezada por el presidente del Congreso, Roberto Micheletti, un 

empresario del transporte público. 

…ver más en http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_17/art_salsa.pdf 

Documentos 

Declaración del Grupo de Río ante el golpe de estado en Honduras. 29 de junio de 
2009. 
…ver más en http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_17/decl_grio_honduras.pdf 
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Declaración de la Presidencia Pro Tempore de la Comunidad Andina  
en representación de los Países Miembros de la Comunidad. 30 de junio de 2009. 

…ver más en http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_17/decl_ppt_can.pdf 
 
Suspensión del derecho de Honduras de participar en la Organización de los Estados 
Americanos. 4 de julio de 2009. 
 …ver más en http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_17/oea_suspension_honduras.pdf 

 
Declaración de los presidentes de los Estados Partes del MERCOSUR y Estados 
asociados sobre el golpe de estado en Honduras. 24 de julio de 2009. 
…ver más en http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_17/decl_ms_jun_09.pdf 

 
Declaración de Guanacaste. XI cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del 
mecanismo de diálogo y concertación de Tuxtla. 29 de julio de 2009. 
 
…ver más en http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_17/decl_guanacaste.pdf 

  
 

 

DOCUMENTOS 

 
Acta sobre la ejecución y el cumplimiento del Tratado de Paz, Amistad y Límites entre 
las Repúblicas de Bolivia y Paraguay. Buenos Aires, 27 de abril de 2009.  
…ver más en http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_17/trat_py-bol.pdf 

OEA 

Declaración de San Pedro Sula: hacia una cultura de la no violencia.  Aprobada en la 
cuarta sesión plenaria de la OEA, celebrada el 4 de junio de 2009 
…ver más en http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_17/decl_san_pedro_lula_oea.pdf 

 
Resolución 950. Situación en Guatemala. Aprobada en sesión celebrada el 13 de mayo 
de 2009.  
…ver más en http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_17/res_oea_guatemala_may_09.pdf  

COMUNIDAD ANDINA 

Acta de constitución de la Red Andina de Universidades en gestión del riesgo y cambio 
climático. 21 y 24 de abril de 2009, Lima, Perú. 
…ver más en http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_17/can_univ.pdf 
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OBSERVATORIO DEL MERCOSUR 

 

Comisión de Comercio del MERCOSUR 

MERCOSUR/CCM EXT/ACTA Nº 01/09. IX Reunión Extraordinaria de la Comisión de 
Comercio  del MERCOSUR. 7 de mayo de 2009, Asunción, Paraguay.  
... ver más en http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_17/ccm_1_09.pdf 

MERCOSUR/CCM EXT/ACTA Nº 02/09. X Reunión Extraordinaria de la Comisión de 
Comercio  del MERCOSUR. 21 de julio de 2009, Asunción, Paraguay.  
... ver más en http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_17/ccm_2_09.pdf 

 

Consejo del Mercado Común 

MERCOSUR/CMC/ACTA Nº 01/09. XXXVII Reunión Ordinaria del Consejo del 
Mercado Común. 23 de Julio de 2009, Asunción, Paraguay.  
... ver más en http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_17/cmc_01_09.pdf 

Grupo Mercado Común 

MERCOSUR/GMC/ACTA Nº 02/09. LXXVI Reunión Ordinaria del Grupo Mercado 
Común. 30 de junio ,1 y 2 de julio, Asunción, Paraguay.   
... ver más en http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_17/gmc_02_09.pdf  

 
MERCOSUR/GMC/RES. Nº 22/09. Plan Regional de Inspección del Trabajo del 
MERCOSUR.  
... ver más en http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_17/gmc_res_022-2009.pdf  

 

 
 

CRONOLOGIAS 

 

Mayo 2009. ... ver más en http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_17/crono_mayo_09.pdf 

Junio 2009 .... ver más en http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_17/crono_junio_09.pdf 

Julio 2009… ver más en http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_17/crono_julio_09.pdf 

Por Silvana Espejo y Roberta Ribeiro 
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