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Introducción:
¿Por qué debemos recordar el Bicentenario de la
Revolución de Mayo? Creemos importante
hacerlo desde la reflexión, preguntándonos de los
por qué y los para qué de estos festejos.
Lo primero que debemos apuntar es el hecho que
no nos puede parecer una novedad que un
Estado-Nación moderno constituya una serie de
celebraciones civiles para legitimar su accionar,
pero que también desde la sociedad surjan
resignificaciones que les aportan otros sentidos.

Cabildo Abierto de Buenos Aires. Pedro Subercaseaux.

Por Alejandro Simonoff
Ver más…
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ARTICULOS

Paraguay y el Estado de Excepción frente al EPP como nuevo actor armado
Por Fernanda Daniela Díaz (CENSUD – IRI - UNLP)
Con el Fin de la Guerra Fría los conflictos armados mutaron desde una lógica interestatal hacia una
intraestatal. Se trata, mayoritariamente, de conflictos que tienen lugar dentro de un mismo Estado,
con una característica en común, la fragilidad de sus instituciones tanto sociopolíticas como
económicas, con dificultad para poder definir la naturaleza de las fuerzas conflictivas.

El campo de operaciones de los conflictos son las llamadas “zonas sin control del Estado o grises”
áreas donde el Estado no tiene presencia concreta ni poder en términos tanto de política dura como
blanda, son zonas que contrastan con capitales florecientes económicamente, mientras amenaza la
inestabilidad y se erosiona la gobernabilidad efectiva, generalmente en áreas rurales.
Ver más…

Elecciones presidenciales en Colombia: entre el transfuguismo y el voto de opinión
Por Juliana Gutiérrez Bueno (CENSUD – IRI - UNLP)
Los colombianos estábamos preparados para una campaña electoral lánguida y predecible en 2010. Hace
apenas tres meses, antes del fallo de la Corte Constitucional que declaro inexequible el referendo
reeleccionista, el panorama se reducía a la convicción colectiva de que si Uribe era candidato volvería a barrer
en primera vuelta –tal como lo hiciera en 2002 y en 2006-. O que, en caso contrario, la competencia se
reduciría a determinar quién era el más idóneo sucesor del actual Presidente; esto último significaba encontrar
al aspirante más comprometido con la seguridad democrática, que parecía ser el único tema importante para
definir el nombre del próximo Presidente. Pero no fue así.
Ver más…

DOCUMENTOS

CAN
Estrategia Andina para la gestión integrada de los recursos hídricos. Documento
presentado durante el Primer Taller Subregional Estrategia Andina para la Gestión
Integrada de Recursos Hídricos, 8 y 9 de abril de 2010.
Ver más…

ALBA
Declaración Final de la IX Cumbre del ALBA. 19 de abril de 2010, Caracas, República
Bolivariana de Venezuela.
Ver más…

Por Juliana Gutiérrez Bueno y Javier Yashan.

OBSERVATORIO DEL MERCOSUR

Grupo Mercado Común
MERCOSUR/GMC/ACTA Nº 01/10. LXXIX Reunión Ordinaria del Grupo Mercado
Común. Del 8 al 9 de abril de 2010, Buenos Aires, República Argentina.
Ver más…

Comisión de Comercio del MERCOSUR
MERCOSUR/CCM/ACTA Nº 02/10. CXIII Reunión Ordinaria de la Comisión de
Comercio del MERCOSUR. Del 13 al 14 de abril de 2010, Montevideo, República
Oriental del Uruguay.
Ver más…

CRONOLOGIAS

Marzo 2010. Ver más…
Abril 2010. Ver más…

Por Silvana Espejo y Roberta Braz Ribeiro

SEMINARIOS Y CONFERENCIAS
V Congreso de Relaciones Internacionales, en el año del Bicentenario de la Patria y del
Vigésimo aniversario del Instituto de Relaciones Internacionales. 24, 25 y 26 de
noviembre de 2010, Universidad Nacional de La Plata, República Argentina.
Ver más…

CATEDRA 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.
A continuación se presenta el primer boletín electrónico elaborado en el marco de la
"Cátedra Brasil", el cual cuenta con una sección de Artículos de análisis y una sección
de Documentos y enlaces de interés del país.
Ver más…
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