
 

 

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 DIPLOMACIA PRESIDENCIAL BRASILEÑA EN LA ERA LULA: UNA MIRADA EN 
RELACIÓN A ARGENTINA 

Por Bárbara Bravi 

En el presente trabajo nos interesa analizar y reflexionar acerca del rol del presidente de Brasil, Luiz 

Inacio Lula Da Silva, en sus respectivas actuaciones en el plano internacional, en la esfera de la 

Política Exterior conocida como “diplomacia presidencial” y sus implicancias para la Argentina. 

Muchos mandatarios han hecho uso de esta herramienta con el fin de lograr un posicionamiento 

internacional del país en el mundo; para lo cual es menester lograr una aproximación al escenario 

donde se desarrolló esta política, con el fin de poner de relieve circunstancias que responden a una 

estrategia nacional y cuyas implicancias resultan influyentes para toda la región. 

Ver más…

DOCUMENTOS 

COMUNICADO CONJUNTO DA IV REUNION DEL CONSEJO DE MINISTROS DE LAS 
RELACIONES EXTERIORES DEL  FÓRUN DE LA COOPERACIÓN DE LA  AMÉRICA DEL 
SUR-ÁFRICA (ASACOF) - MALABO, 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2011. Ver más…

DECLARACIÓN DE LOS MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES DE LOS PAÍSES 
MIEMBROS DE LA OTCA PARA LA CONFERENCIA RIO +20 - MANAUS, 22 DE NOVIEMBRE 
DE 2011. Ver más…

XXI REUNIÃO DA CÚPULA IBERO-AMERICANA DE CHEFES DE ESTADO E GOVERNO – 
DOCUMENTOS FINAIS.  Ver más...  

DECLARACIÓN DEL CONSEJO DE JEFAS Y JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DE LA 
UNASUR – ASUNCIÓN, 29 DE OCTUBRE DE 2011. Ver más…
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LINKS 

 

Escola de altos Estudos Estratégicos e de Geopolítica (EAEEG) 

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

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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