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ARTICULOS 

NEOSENDERISMO. Su reconceptualización articulada al narcotráfico y la 

consecuente problemática de su definición y tratamiento actual en el Perú. 

Por Fernanda Daniela Díaz (CENSUD – IRI - UNLP) 

En el presente trabajo nos proponemos abordar el fenómeno del Neosenderismo en el actual Perú, ya 

que advertimos un rebrote de violencia en la zona serranas del Valle del Río Apurímac y Ene y en la 

del Alto Huallaga, con la particularidad de ser estas dos valles cocaleros. 

Estimados lectores: los días 17 y 18 de septiembre de 2009 

se llevaron a cabo en la ciudad de La Plata, Argentina, las II 

Jornadas del CENSUD y el IV Encuentro del CERPI , en las 

cuales han participado numerosos expositores tanto 

nacionales como extranjeros. Quisiéramos por este medio 

agradecer la activa participación de parte de ustedes y de los 

integrantes del CENSUD que han hecho posible la 

concreción del evento. 

En el presente boletín les acercamos las ponencias 

realizadas por algunos de los miembros de nuestro Centro, 

como también un artículo de la Lic. María Laura Fernández 

Pinola, alumna de la Maestría en Relaciones Internacionales 

del IRI, y becaria ANPCyT. 
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La coincidencia no es casual, en un contexto de globalización que produce la fragmentación de los 

intereses y la desvinculación de las instituciones estatales, intentaremos comprobar cómo se produce 

el resurgimiento del llamado neosenderismo a partir de la alianza con el narcotráfico imperante en la 

zona. 

…ver más en http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_18/art_diaz.pdf   

 

Niveles de sensibilidad y vulnerabilidad en la relación sino-lationamericana: una 

mirada desde la teoría de la interdependencia compleja. 

Por Juliana Gutiérrez Bueno (CENSUD – IRI - UNLP) 

En la última década las relaciones entre la República Popular China y los países de Latinoamérica se 

han fortalecido; el incremento en el intercambio comercial, y el diálogo político constante, han 

llevado sus vínculos a otro nivel; para algunos al plano de asociación estratégica. Sin embargo las 

asimetrías en la relación bilateral ponen de manifiesto la necesidad de plantear políticas conjuntas 

para enfrentar los desafíos que esta alianza implica para los países de la región. Analizar los niveles 

de sensibilidad y vulnerabilidad permite identificar los posibles puntos de quiebre y señalar el 

alcance de los resultados de la vinculación para los países Latinoamericanos.  

... ver más en http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_18/art_gutierrez_bueno.pdf

 

Relaciones entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe (1980-2009). 

Por María Laura Fernández Pinola (IRI - UNLP) 

América Latina y el Caribe (ALC) obtuvieron preeminencia en la agenda de política exterior de la 

Comunidad Europea a través de la  adhesión de España y Portugal en 1986. 

En la actualidad, los puntos de encuentro entre ambas regiones abarcan: las Reuniones Ministeriales 

de la UE y el Grupo de Río; las Cumbres UE y ALC; y un diálogo periódico en la Asamblea General 

de la Organización de Naciones Unidas (ONU). 

Los acontecimientos y el desenvolvimiento de la política exterior e interior de los países 

latinoamericanos y caribeños predisponen a avances y retrocesos en las relaciones con sus socios 

europeos. 

... ver más en http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_18/art_fernandez_pinola.pdf 
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El Fondo de Convergencia Estructural del MERCOSUR: un análisis de su 

funcionamiento. 

Por Julia Espósito (CENSUD – IRI – UNLP) 

El MERCOSUR está conformado por países que tienen diferencias importantes en el tamaño o 

dimensión económica, el grado de desarrollo, la población, el territorio o en el mercado de cada uno. 

Estas asimetrías estructurales configuran un obstáculo para una integración más profunda en el 

MERCOSUR. 

Desde su creación hasta el año 2003 el MERCOSUR se caracterizó por adoptar períodos de 

convergencia diferenciados, listas de excepciones más largas y aplicación de régimen de origen 

diferenciado para los países menores.  

... ver más en http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_18/art_esp%F3sito.pdf 

 

 
 

DOCUMENTOS 

 

ONU 

64º Periodo Ordinaria de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Nueva York, 

Estados Unidos. 

 

Intervención de la Señora Presidenta de la República Argentina, Dra. Cristina 
Fernández de Kirchner. 23 de septiembre de 2009. 
…ver más en http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_18/discurso_argentina_onu.pdf 

 
Intervención del Señor Presidente de la República Federativa del Brasil, Ignacio Lula 
Da Silva. 23 de septiembre de 2009.  
…ver más en http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_18/discurso_brasil_onu.pdf 
 

Intervención del Señor Presidente de la República del Paraguay, Don Fernando Lugo 
Méndez. 24 de septiembre de 2009.  
…ver más en http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_18/discurso_paraguay_onu.pdf 
 
Intervención del Señor Presidente de la República Oriental del Uruguay, Dr. Tabaré 
Vázquez. 23 de septiembre de 2009. 
 …ver más en http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_18/discurso_uruguay_onu.pdf 
 

http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_18/art_esp%F3sito.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_18/discurso_argentina_onu.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_18/discurso_brasil_onu.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_18/discurso_paraguay_onu.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_18/discurso_uruguay_onu.pdf


 

UNASUR 

 
Declaración de Quito. III Reunión Ordinaria del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y 
de Gobierno de la Unión de Naciones Suramericanas. 10 de agosto de 2009, Ecuador.  
ver más en…  
http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_18/declaraci%F3n_de_quito_unasur.pdf 
 
Declaración Conjunta de Jefas y Jefes de Estado y Gobierno de la Unión Suramericana 
de Naciones. Reunión Extraordinaria. 28 de agosto de 2009, San Carlos de Bariloche, 
Argentina. 
ver más en… 
http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_18/declaraci%F3n_unasur_cumbre_extra.pdf 
 
Intervención de la Señora  Presidenta de la República Argentina, Cristina Fernández, 
en la Cumbre Extraordinaria de la UNASUR. 28 de agosto de 2009. 
…ver más en http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_18/interv_c.f.k_unasur.pdf 
 
Intervención del Señor Presidente de la República Federativa del Brasil, Ignacio Lula 
Da Silva, en la Cumbre Extraordinaria de la UNASUR. 28 de agosto de 2009. 
…ver más en http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_18/interv_lula_unasur.pdf 
 
Intervención del Señor Presidente de la República Oriental del Uruguay, Tabaré 
Vázquez, en la Cumbre Extraordinaria de la UNASUR. 28 de agosto de 2009.  
ver más en  
http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_18/interv_tabr%E9_vazquez_unasur.pdf 
 

 

II CUMBRE AMÉRICA DEL SUR – ÁFRICA (ASA) 

 
Declaración de Nueva Esparta. 26 y 27 de septiembre de 2009, Isla de Margarita, 
Nueva Esparta. Venezuela. 
ver más en… 
http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_18/declaraci%F3n_de_neuva_esparta_asa.pdf 
 
Convenio constitutivo del Banco del Sur.  
…ver más en http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_18/convenio_banco_del_sur.pdf 
 
Declaración sobre Honduras. 
ver más en… 
https://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_18/declaracin_asa_sobre_honduras.pdf 
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OBSERVATORIO DEL MERCOSUR 

 

Comisión de Comercio del MERCOSUR 

MERCOSUR/CCM/ACTA Nº 04/09. CIX Reunión de la Comisión de Comercio del 
MERCOSUR. Del 2 al 4 de septiembre de 2009, Montevideo, Uruguay.  
... ver más en http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_18/acta_ccm.pdf 

 
 

 
CRONOLOGIAS 

 

Agosto 2009. ... ver más en https://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_18/crono_agosto.pdf 

Septiembre 2009.... ver más en https://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_18/crono_septiembre.pdf 

 

Por Silvana Espejo y Roberta Ribeiro 
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