
CÁTEDRA BRASIL

En oportunidad de las II  Jornadas del  CENSUD y IV Encuentro del CERPI,  que se 
realizaron en el mes de septiembre de 2009, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales de la UNLP, se inauguró, en el marco del CENSUD la Cátedra Brasil, la cual 
tiene como propósito la profundización del estudio interdisciplinario del vecino país.

En consecuencia, y de conformidad con uno de los principios rectores en el cual se 
enmarca la  labor de la  misma,  se destacan los  principales  objetivos:  difundir  las 
diferentes  actividades  que  se  realizan  en  diversos  foros  académicos,  tanto 
nacionales como extranjeros; trabajar en proyectos de investigación conjuntos con 
académicos  y  docentes  de  universidades  de  Brasil,  fomentar  el  intercambio  de 
académicos  y  expertos  y  realizar  conferencias  donde  participen  académicos, 
políticos y especialistas de Brasil.

La importancia estratégica que Brasil ha ido adquiriendo desde hace varios años, nos 
convoca a ubicar al vecino país en el centro del debate regional.

Este es  el  desafío  que se ha impuesto el  IRI  y  el  CENSUD con la  creación de la 
Cátedra Brasil, para que funcione como un centro de debate y de difusión de todos 
los aspectos de la vida del vecino país, la política, la sociedad, la cultura y sobre todo 
cuáles son sus visiones y objetivos en el proceso de integración sudamericano que 
nos involucra.



ARTÍCULOS

La impunidad de las graves violaciones de derechos humanos en Brasil: análisis del caso Gomes 

Lund y otros (“guerrilla del Araguaia”).

El caso “Gomes Lund y otros” es el primer caso llevado ante la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos respecto de los crímenes cometidos por el gobierno brasileño en el periodo de 

la dictadura militar, conocido también como “años de plomo” (1964-1985). Más específicamente, 

se  trata de una demanda en contra  el  Estado brasileño por  la  detención arbitraria,  tortura  y 

desaparición forzada de 70 personas, en virtud de la intervención del Ejército Nacional en la zona 

del Río Araguaya, en la provincia de Tocantins, entre 1972 y 1975, con el objetivo de erradicar a la 

“Guerrilha do Araguaia”, movimiento revolucionario y separatista opositor al régimen de hecho en 

Brasil. 
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DOCUMENTOS

Declaración  del  Consejo  de  Ministras  y  Ministros  de  Relaciones  Exteriores  de  la  Unión  de  Naciones 
Suramericanas (UNASUR), Asunción, 17 de marzo de 2012.
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Actas firmadas en la ocasión de la visita oficial de la Presidenta Dilma Rousseff a la India, Nueva Delhi, 30 de 
marzo de 2012.

+Info

http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/CENSUD/boletines/32/catedra_brasil/actas_india.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/CENSUD/boletines/32/catedra_brasil/decla_unasur.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/CENSUD/boletines/32/catedra_brasil/art_lipparelli.pdf


Elementos  acordados  entre  los  Gobiernos  de  Brasil  y  de  México  sobre  el  Protocolo  Modificatorio  del 
Apéndice Bilateral del ACE–55, Ciudad de México, 15 de marzo de 2012.
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Acuerdo de los BRICS para la  Estabilidad, Seguridad y Prosperidad: Declaración de Nueva Delhi,  Nueva 
Delhi, 29 de marzo de 2012 -
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Actas firmadas en ocasión de la visita de la Presidenta Dilma Rousseff a los Estados Unidos de América, 
Washington, 9 de abril de 2012. 

+ Info

Resolución adoptada en la VIII Reunión Extraordinaria del Consejo de Ministros de la Comunidad de los 
Países de Lengua Portuguesa, Lisboa, 14 de Abril de 2012.

+ Info

Actas firmadas durante la visita del Ministro Antonio de Aguiar Patriota a Mauritânia, Nouakchott, 25 y 26 
de abril de 2012.

+ Info

LINKS

http://www.institutoriobranco.mre.gov.br/pt-br/

http://www.brasilglobalnet.gov.br/frmprincipal.aspx

http://www.funag.gov.br/

http://www.dc.mre.gov.br/

http://www.biblioteca.itamaraty.gov.br/

http://www.biblioteca.itamaraty.gov.br/
http://www.dc.mre.gov.br/
http://www.funag.gov.br/
http://www.brasilglobalnet.gov.br/frmprincipal.aspx
http://www.institutoriobranco.mre.gov.br/pt-br/
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/CENSUD/boletines/32/catedra_brasil/actas_mauritania.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/CENSUD/boletines/32/catedra_brasil/res_lengua_portuguesa.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/CENSUD/boletines/32/catedra_brasil/actas_usa.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/CENSUD/boletines/32/catedra_brasil/acuerdo_bric.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/CENSUD/boletines/32/catedra_brasil/elementos_brasil_mexico.pdf

