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Introducción:                                                                                   

 
“América invertida” de Joaquín Torres García, 1943. Museo Torres García. Montevideo, Uruguay. 

   

Como siempre esperamos sus comentarios y sugerencias a nuestro correo electrónico: 

censud.iri@gmail.com 

 

 

ARTICULOS 

El coste económico de una diplomacia reactiva: ruptura de las relaciones diplomáticas 

entre Bogotá y Caracas, el impacto en sus economías. 

Por Juliana Gutiérrez Bueno (CENSUD – IRI - UNLP) 

La  reciente crisis entre Colombia y Venezuela pone en evidencia una vez más un proceso de nueva 

data, la fragmentación al interior de la subregión; factores internos y externos condicionan dicho 
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proceso; el despliegue de una diplomacia reactiva entre Bogotá y Caracas además de poner en 

peligro una relación natural, favorece el camino hacia la desintegración. Acotado simplemente al 

plano económico, el presente trabajo pretende analizar el impacto de la crisis para ambas economías, 

y señalar algunas medidas de corto y largo plazo para afrontar sus efectos.        

Ver más en http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_19/art_gutierrez.pdf         

 

América Latina entre la globalización y la crisis 

Por Federico Di Sarno Liporace (CENSUD – IRI - UNLP) 

Al abordar la influencia de la actual crisis internacional en América Latina es necesario hacer 

referencia al contexto general económico y social de la globalización, en tanto el escenario 

económico mundial se caracteriza por su simultánea mundialización. Así, y en torno a estas dos 

cuestiones principales, es posible observar los impactos que nuestra región ha sufrido, en aras de 

concluir con alguna opción posible para nuestro país en este escenario. 

Ver más en http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_19/art_di_sarno.pdf  

 

Actualización de las Reuniones  Consultivas de Ministros de Relaciones Exteriores de 

la Organización de Estados Americanos - OEA 

Por Roberta Ribeiro (CENSUD - IRI - UNLP) 

La Organización de los Estados Americanos es una organización internacional que fue creada para 

obtener entre sus miembros un orden de paz y de justicia, para promover la solidaridad, intensificar 

su colaboración, defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia. La primera 

Conferencia Internacional Americana fue realizada entre octubre de 1889 y abril de 1890, en la cual, 

fue aprobada la Unión Internacional de las Republicas Americanas. 

 La Carta de la OEA, fue firmada en Bogotá, en el año 1948 y entró en vigor en 1951. 

... ver más en  http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_19/art_ribeiro.pdf 

 

 

DOCUMENTOS 

ALBA 

Declaración Final de la VII Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de 
Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos. 17 de octubre, Cochabamba, 
Estado Plurinacional de Bolivia. 
…ver más en  http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_19/cumbre_alba.pdf  
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Declaración Especial sobre Honduras en apoyo al gobierno legítimo, VII Cumbre de 
Jefes de Estado y autoridades del ALBA-TCP. 17 de octubre, Cochabamba, Estado 
Plurinacional de Bolivia.  
ver más en http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_19/declaracion_alba.pdf     

 
Manifiesto general de la Primera Cumbre de Consejos de Movimientos Sociales del 
ALBA-TCP. 15 al 17 de octubre, Cochabamba, Estado Plurinacional de Bolivia.  
ver más en  http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_19/manifiesto_alba.pdf  

 

UNASUR 

Resolución emanada de la Reunión Extraordinaria de Ministros de Relaciones 
Exteriores y de Defensa de la UNASUR. 27 de noviembre de 2009, Quito, Ecuador. 
ver más en  http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_19/reunion_extra_defensa_%20unasur.pdf  

 

OEA 

 
Rechazo de las acciones intimidatorias contra la Embajada de Brasil en Honduras. 
Aprobado por el Consejo Permanente el 21 de octubre de 2009. 
ver más en   http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_19/rechazo_intimidacion_brasil_oea.pdf  
 
Informe sobre Honduras del Secretario General de la OEA, ante el Consejo 
Permanente. 10 de noviembre de 2009. Washington, DC. 
ver más en  http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_19/discurso_insulza_oea.pdf  
 
Reglamento para el funcionamiento del Fondo de Asistencia Legal del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos. Aprobado por el Consejo Permanente el 11 de 
noviembre de 2009. 
ver más en  http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_19/regl_%20fondo_asistencia_oea.pdf  
 
 
 

Por Federico Navamuel, Javier Yashan y Guillermina Donofrio.  

 
 

 

OBSERVATORIO DEL MERCOSUR 

 

Grupo Mercado Común 

MERCOSUR/GMC/ACTA Nº 03/09. LXXVII Reunión Ordinaria del Grupo Mercado 
Común. Del 28 al 30 de octubre de 2009, Montevideo, Uruguay. 
ver más en  http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_19/acta_gmc.pdf  
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Comisión de Comercio del MERCOSUR 

MERCOSUR/CCM/ACTA Nº 06/09. CXI Reunión de la Comisión de Comercio del 
MERCOSUR. Del 17 al 19 de noviembre de 2009, Montevideo, Uruguay. 
ver más en http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_19/acta_ccm.pdf  

 
 

 

CRONOLOGIAS 

 

Octubre 2009. Ver más en http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_19/crono_%20octubre.pdf  

Noviembre 2009. Ver más en http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_19/crono_noviembre.pdf  

 

Por Silvana Espejo y Roberta Ribeiro 

 

 

SEMINARIOS Y CONFERENCIAS 

 
 
IV Congreso Interoceánico de Estudios Latinoamericanos, X Seminario argentino 
chileno y IV Seminario Cono Sur de Ciencias Sociales, Humanidades y Relaciones 
Internacionales: “La Travesía de la Libertad ante el Bicentenario”. 10, 11 y 12 de 
marzo de 2010 – Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, República Argentina. 
ver más en   http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_19/2_circular_mendoza_marzo.pdf  

 
I Congreso de Relaciones Internacionales: “La Integración Latinoamericana frente a 
nuevos desafíos”. 25 y 26 de junio de 2010 - Universidad de Congreso, Mendoza, 
República Argentina.  
ver más en   http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_19/1_circular_mendoza_junio.pdf  

 
Cooperación, Integración y Derechos Humanos en Europa y América Latina: una 
mirada hispano-argentina en el contexto del bicentenario. X Escuela Complutense 
Latinoamericana.  Del 8 al 19 de febrero de 2010 - Córdoba, República Argentina. 
ver más en    http://www.iri.edu.ar/images/CENSUD_19/congreso_cordoba.pdf  
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