
 

 

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. 

 

 

 

 

 



 

ARTICULOS 

Cómo un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas puede ser una 

llave para que Brasil maximice su rol de actor regional y global. 

Por Thais Akemi 

La búsqueda de un asiento permanente en el Consejo de Seguridad (CS) no es un nuevo tema en la 

agenda de política externa brasileña. Es así que esa tarea se intensificó en los últimos gobiernos, así 

como también el propósito brasileño de convertirse en un actor relevante en el escenario 

internacional. En este artículo, se busca explicitar cómo el rol de actor regional y global puede ser 

aumentado con un asiento permanente y cómo la incesante defensa brasileña del multilateralismo 

puede beneficiar a los países de la región. 

Ver más…

DOCUMENTOS 

1- Declaración de Sanya – Reunión de Líderes del BRICS, Sanya, China, 4 de abril de 2011. 

Ver más…

2- Actos firmados en ocasión de la visita de la Presidenta Dilma Rousseff a la República Popular de 

China. 

Ver más…

3- Actos firmados en ocasión de la visita a Brasil del Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de 

Costa Rica, René Castro Salazar.  

Ver más…
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4- Actos firmados en ocasión de la visita de la Presidenta Dilma Rousseff al Uruguay – 

Montevideo. 

Ver más…

LINKS 

 

Escola de altos Estudos Estratégicos e de Geopolítica (EAEEG) 

http://www.cenegri.org.br/portaleeeg/

Plano Brasil 

http://planobrasil.com/

Parcerias Estratégicas do Brasil 

http://pebrasil.info/

Centro de Estudos Internacionais (CEI) 

http://www.ceinter.com.br/site/
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