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Objetivos generales de la materia
Las diversas unidades temáticas de la materia buscan promover un profundo debate
acerca del lugar de los esquemas o acuerdos de integración regional en el escenario mundial, así
como de su insoslayable imbricación con los procesos políticos y las políticas públicas
nacionales. Se promueve esta reflexión en procura de una mayor comprensión del trilema clave
que nos ocupa: el que vincula a la integración regional con la democracia y el desarrollo,
cuestiones centrales en el debate latinoamericano. Para ello, la materia se ancla en las
perspectivas de las relaciones internacionales, la economía política internacional, la geopolítica,
la economía política de la integración, la política comparada, el estudio de las políticas públicas y
la historia de las ideas.
A lo largo del curso, se trabajará de manera exhaustiva el caso de la Unión Europea (UE) y
los casos presentes en América Latina y el Caribe (ALC). Entre estos últimos, se dedicará mayor
atención al Mercado Común del Sur (MERCOSUR), a la Unión de Naciones Suramericanas
(UNASUR), a la Alianza del Pacífico (AP) y a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (CELAC), si bien se presentarán los demás procesos que se desarrollan en la región.
Asimismo, constituirá un eje central de la materia el riquísimo debate teórico que se ha
desarrollado a partir del proceso de construcción de entidades económicas y políticoinstitucionales regionales. En ese sentido, se pondrá particular énfasis en la discusión acerca de
posibles cambios paradigmáticos en el estudio y las prácticas de la integración regional en
América Latina y el Caribe, a partir de una recuperación del pensamiento propio en relación a las
ideas de unidad de la región.
Por último, se fomentará particularmente la discusión sobre el vínculo entre integración
regional, paz, desarrollo, democracia y derechos humanos, con especial énfasis en las agendas
del proceso de integración suramericano.

Metodología de la cursada
Cada unidad será abordada a partir de exposiciones teóricas, históricas y/o conceptuales a
cargo de las docentes. Los/as estudiantes podrán participar con preguntas y comentarios
durante cada exposición, luego de la cual se abrirá la discusión.
Asimismo, la asignatura contará con el soporte pedagógico para el trabajo con lo/as
estudiantes a través del Campus Virtual de la Facultad. Con este recurso se espera
complementar el proceso de enseñanza y aprendizaje que se realiza en las clases presenciales
con recursos y actividades posibilitadas por la aplicación de las TICs, así como favorecer el
intercambio.
Habrá tres instancias de evaluación: la primera consistirá en un examen parcial escrito
presencial; la segunda, en un control de lectura; y la tercera, en un examen parcial monográfico
de tipo domiciliario. En esta última, se requerirá que el/la estudiante demuestre conocimiento
de la bibliografía pertinente. La materia se promociona si las notas de las tres evaluaciones
promedian 7 puntos.

Programa
Unidad Introductoria
Puntos de partida y algunas pinceladas del contexto global y regional
Esta unidad, correspondiente a la clase de presentación de la materia, tiene como objetivo
comenzar a construir un diálogo entre la cátedra y los/las estudiantes, promoviendo un debate
en torno a dos cuestiones consideradas clave. Por un lado, el lugar de la universidad en el
contexto latinoamericano, así como de la enseñanza y los estudios sobre América Latina. Por
otro lado, el contexto global y regional en el cual se desarrolla específicamente cada
cuatrimestre. En 2017, en particular, estas pinceladas del contexto global y regional incluirán,
entre otras cuestiones: la crisis del modo de acumulación capitalista basado en la especulación
financiera, más visible a nivel global desde 2008 y; las tendencias a la reconfiguración de las
relaciones mundiales de poder; la emergencia de nuevos actores, particularmente China; la
disputa hegemónica tal cual se plasma en diversas propuestas de acuerdos comerciales
regionales a lo largo y ancho del planeta; la crisis del proyecto europeo de integración, agravada
por el resultado del último referendum británico (BREXIT); la crisis de las formas tradicionales de
la democracia; y los cambios en la geopolítica y la integración suramericana.
Bibliografía de referencia (opcional)




Correa, Rafael, “Una academia comprometida con América Latina”, extracto del discurso
del Presidente de la República del Ecuador, pronunciado en la conmemoración de los 50
años de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), en Quito, el 30 de
octubre de 2007. Publicado en Revista Umbrales de América del Sur No. 6, agostonoviembre de 2008.
Aronskind, Ricardo, “Desorden global. Causas y consecuencias”, en Horizontes del Sur
No. 1, Octubre de 2014, pp. 14 – 21.
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Barassi, Santiago, Montero, Federico y Toer, Mario, “Algunas reflexiones sobre izquierda
y democracia a la luz de los procesos populares en América Latina”, en Horizontes del
Sur, No. 1, Octubre de 2014, pp. 64-77.
Bianco, Carlos, Informe sobre Economía y Política Internacional, MIMEO, 2015.
PRIMERA PARTE

Unidad temática I
El proceso de integración regional en Europa (1950 – 2016): historia, proyectos, ideas,
institucionalidad y herramientas teóricas disponibles
El objetivo es estudiar el proceso europeo de integración en sus múltiples dimensiones. Se
trabajará, en especial, en torno a tres ejes de análisis, vinculados entre sí. En primer lugar, su
dimensión histórica, la cual da cuenta de sus diversas etapas y de los diversos proyectos
contenidos en el devenir del esquema de integración, así como de los principales actores
involucrados. En segundo lugar, la dimensión institucional. En esta parte de la unidad, se
realizarán una descripción y análisis de la arquitectura institucional de la integración europea, a
partir del estudio de sus instituciones y de los vínculos inter-institucionales. Abordaremos,
asimismo, el debate generado por el fracaso del proyecto constitucional y los cambios
implicados por el Tratado de Lisboa, actualmente en vigor. En tercer lugar, se promoverá la
reflexión acerca de los cambios “de hecho” ocurridos en el funcionamiento de la estructura
institucional, empujados por la profunda crisis que atraviesa la Unión Europea, agravada por el
último referendum británico. En cuarto lugar, se presentará de manera crítica el rico debate
teórico generado con vistas a intentar comprender este esquema de integración.
Bibliografía obligatoria
 Becerril Atienza, Belén y Beneyto Pérez, José María, “El proceso de construcción de las
Comunidades Europeas: de la CECA al Tratado de la Unión Europea”, en Martín de la
Guardia, R.M. y Pérez Sánchez, G. A. (coords.) Historia de la integración europea,
Barcelona, Ariel, 2001, pp. 85-122.
 Dur, Andreas y Gonzales, Gemma Mateo, ¿Más hombres ciegos y más elefantes? Una
revisión de la literatura más reciente sobre la integración europea, Barcelona, Institut de
Ciènces Politiques e Sociais Adscrit a la Universitat Autónoma de Barcelona, 2004.
 Mangas, Araceli y Liñán, Diego Instituciones y Derecho de la Unión Europea, Madrid,
Tecnos, 6ª edición, 2010. [selección de capítulos]
 Martínez Lillo, Pedro Antonio, “Europa después de la Segunda Guerra Mundial: la
reactivación del ideal europeísta”, Martín de la Guardia, Ricardo M. y Pérez Sánchez, G.
A. (coords.), Historia de la integración europea, Barcelona, Ariel, Estudios Europeos,
2001.
 Perrotta, Daniela, “La integración regional como objeto de estudio. De las teorías
tradicionales a los enfoques actuales”. En Elsa Llenderrozas (Ed.), Teoría de Relaciones
Internacionales. Buenos Aires: Editorial de la Universidad de Buenos Aires (EUDEBA),
2013, pp. 197-252. [selección: parte 1]
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Sanahuja, José, “Las cuatro crisis de la Unión Europea”, en Mesa, Manuela (coord.).
Cambio de ciclo: crisis, resistencias y respuestas globales. Anuario 2012-2013, Madrid,
CEIPAZ, 2012.
Torreblanca, José Ignacio, ¿Quién gobierna en Europa? Reconstruir la democracia,
recuperar la ciudadanía, Madrid, Fundación Alternativas, 2014, capítulos seleccionados.
Dossier CIDOB: Perspectivas y escenarios del Brexit. Autores: Pol Morillas, Héctor
Sánchez, Mireia Faro, Esther Masclans y Cristina Serrano, CIDOB. Publicado en junio de
2016.
Disponible
en
versión
electrónica
en:
http://www.cidob.org/es/publicaciones/documentacion/dossiers/dossier_brexit/dossie
r_cidob_perspectivas_y_escenarios_del_brexit
SEGUNDA PARTE
CONSTRUCCIÓN Y DE-CONSTRUCCIÓN DE LA INTEGRACIÓN EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

En esta sección se plantea indagar sobre el ideario latinoamericano sobre la integración, a
partir de un recorrido histórico de los proyectos de integración latinoamericanos y caribeños
encaminados en los siglos XX y XXI. Se hará especial hincapié en los diversos proyectos en
pugna, en relación con los modelos de desarrollo, la inserción internacional de los países y el
lugar de la integración regional en ese marco. Este análisis considerará, en cada caso, el
contexto global que enmarca estas disputas, así como los procesos políticos nacionales
hegemónicos en cada momento.
El recorrido histórico a seguir, que compone cada unidad, es el siguiente:
i. De la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) a la Asociación
Latinoamericana de Integración (ALADI);
ii. El acercamiento entre Argentina y Brasil en la década de los años 80;
iii. El contexto de nuevo regionalismo en América Latina y el Caribe;
iv. La conformación del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y su desarrollo en la
década de los años 90;
v. El MERCOSUR en el cambio de época: el Consenso de Washington y un nuevo
marco para las políticas regionales;
vi. El MERCOSUR hoy, luego del giro político regional ¿Un nuevo ciclo para la
integración sudamericana?
vii. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de
Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP);
viii. La Unión de Naciones Suramericanas;
ix. La Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC);
x. Del ALCA a la Alianza del Pacífico;
xi. El escenario de fragmentación del complejo mapa de integración regional.
Unidad temática II
De la ALALC a la ALADI
Las primeras experiencias de integración regional de América Latina y el Caribe surgieron
en la década del sesenta, vinculadas al rol promotor de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL). El objetivo de esta unidad consiste en analizar el desarrollo de estos
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procesos, sus límites y su transformación posterior. Se incluirá, así, la creación de la ALADI en los
años 80.
Bibliografía obligatoria





Magariños, Gustavo, Integración económica latinoamericana. Proceso ALALC/ALADI,
Montevideo, BID-ALADI, 2005, Introducción, “Vocación histórica de la integración
latinoamericana”, pp. 5-28.
Methol Ferré, Alberto, “Unión Sudamericana. Segunda fase de la independencia de
América del Sur”, conferencia en el Coloquio “Uruguay: opciones para su inserción en un
mundo global” organizado en el marco del Proyecto Agenda Uruguay que llevaron
adelante el Centro de Estudios Estratégicos 1815, el Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) y la Universidad para la Paz, Hotel Sheraton Montevideo, 28 de
mayo de 2002.
Teubal, Miguel, “El fracaso de la integración económica latinoamericana”, en Desarrollo
Económico, Vol. 8, n. 29, abril-junio, 1968.
Unidad temática III
El nuevo regionalismo en América Latina y el Caribe

Al compás de los cambios experimentados en el escenario internacional de fines de la
década de los 80, a partir del fin de la Guerra Fría y de las transformaciones experimentadas en
el modo de acumulación capitalista, se reconfiguran las relaciones políticas y económicas
internacionales. En ese marco, los países latinoamericanos y caribeños, adoptan los preceptos
del Consenso de Washington, como matriz de pensamiento base de sus políticas públicas. Esto
impacta, también, sobre la concepción y las políticas de integración regional, implicando una
reconfiguración de procesos vigentes o dando forma a nuevos esquemas. La conceptualización
elaborada en el período comienza a diferenciar entre “viejos” y “nuevos”, “más competitivos”,
regionalismos. La propuesta estadounidense de conformación de un Área de Libre Comercio
para las Américas, elaborada en el año 1994, puede situarse en este contexto.
Bibliografía obligatoria





Briceño Ruiz, José, La integración regional en América Latina y el Caribe. Procesos
históricos y realidades comparadas, Universidad de los Andes, Mérida, 2007, capítulos
seleccionados.
Casas Gragea, Ángel María (2007). “El desarrollo económico del área andina en el marco
de la integración regional”. En, Gregorio Vidal, Arturo Guillén R., Repensar la teoría del
desarrollo en un contexto de globalización. Homenaje a Celso Furtado (337-355). Buenos
Aires: CLACSO
Perrotta, Daniela, “La integración regional como objeto de estudio. De las teorías
tradicionales a los enfoques actuales”. En Elsa Llenderrozas (Ed.), Teoría de Relaciones
Internacionales. Buenos Aires: Editorial de la Universidad de Buenos Aires (EUDEBA),
2013, pp. 197-252. [selección].
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Salgado, Germánico, El grupo andino hoy, Quito, Universidad Andina Simón Bolívar,
1998.
Vazquez, Mariana, “De Miami a Miami. Sobre el área de libre comercio de las Américas”,
en Escenarios Alternativos. Portal de Análisis Político, 2004.
Unidad temática IV
El MERCOSUR. Antecedentes, historia y presente del bloque suramericano

Esta unidad se centrará en la presentación del MERCOSUR, creado en 1991, el cual
constituye hoy, por diversos motivos que debatiremos, el espacio geopolítico y geoeconómico
más importante de América Latina y el Caribe.
En primer lugar, describiremos brevemente sus antecedentes inmediatos. Pondremos
particular énfasis en el contexto histórico en el cual se inicia el camino hacia la integración
suramericana, a mediados de la década del ´80, en el marco de la restauración democrática en
la región. Luego, desarrollaremos los inicios y la trayectoria de este esquema de integración, en
el cual podemos identificar claramente dos etapas: su primera década, anclada en el
pensamiento del Consenso de Washington; y un segundo período, que comienza en 2003, en el
cual sus objetivos políticos y estratégicos se transforman. En tercer lugar, y trabajando en mayor
profundidad las características de esta segunda etapa, presentaremos en forma exhaustiva
varias agendas del bloque que dan cuenta, en mayor o menor medida, de aquella
transformación. En cuarto lugar, estudiaremos y reflexionaremos acerca de una nueva etapa del
MERCOSUR que, consideramos, se inicia a partir de la Cumbre de Mendoza (junio de 2012),
cuando tiene lugar el ingreso de la República Bolivariana de Venezuela como Estado parte.
Consideraremos también, en ese escenario, las implicancias que tiene para el esquema de
integración y para la subregión, la ruptura del orden democrático acontecido en Paraguay en
2012 y la crisis política brasileña de 2016. Por último, promoveremos la reflexión sobre el
impacto del giro político acontecido en la región a partir de 2015-2016 sobre el proyecto de
integración.
Bibliografía obligatoria






Bouzas, Roberto, “Apuntes sobre el estado de la integración regional en América
Latina”, en Caetano, Gerardo, coordinador, MERCOSUR 20 años, Montevideo, CEFIR,
2011.
Caetano, Gerardo, Vazquez, Mariana y Ventura, Deisy, “Reforma institucional del
MERCOSUR. Análisis de un reto”, en Caetano, Gerardo (coordinador), La reforma
institucional del MERCOSUR. Del diagnóstico a las propuestas, Montevideo, CEFIR, 2009.
Campbell, Jorge, Rozemberg, Ricardo y Svarzman, Gustavo, “Quince años de integración:
muchos ruidos y pocas nueces”, en Campbell, Jorge (comp.), MERCOSUR. Entre la
realidad y la utopía, Buenos Aires, Nuevohacer/CEI, 1999.
Ferrer, Aldo, “Densidad Nacional y Densidad Regional”, en revista Densidades, No. 1,
Mayo de 2008.
González, Leticia, “La Reunión Especializada de Agricultura Familiar del MERCOSUR.
Creación y avances de un novedoso espacio en la agenda de la integración regional”. En
revista Densidades (8), 2011, pp. 59-78.
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Lagar, Florencia, “La Reunión Especializada de Cooperativas del MERCOSUR: un análisis
de su desarrollo (2001-2013)”. Trabajo presentado en VI Encuentro del CeRPI y IV
Jornada del Censud “Democracia y relaciones internacionales en América Latina”, 2013.
Lavagna, Roberto, Argentina, Brasil, MERCOSUR. Una decisión estratégica, Primera
Parte, pp. 21-78, Segunda Parte, capítulo 4, pp. 79-106 y capítulo 6, pp. 143-184.
Perrotta, Daniela, “La vieja nueva agenda de la educación en el MERCOSUR”. En revista
Densidades (13), 2013, pp. 43-76.
Perrotta, Daniela, y Porcelli, Emanuel (2016) “Mercosur 25 años: desafíos en su nueva
etapa”, en Márgenes. Revista de Economía Política, 2(2)
Porcelli, Emanuel. “Avatares en el camino hacia la instalación del Parlamento del
MERCOSUR: entre la irrelevancia o la posibilidad de cambio institucional”, en Cuadernos
sobre Relaciones Internacionales, Regionalismo y Desarrollo - Vol. 008, No. 016. ISSN:
1856-349X.
2013,
pp.
109-126.
Disponible
en:
http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/38543
Vazquez, Mariana, “Nuestra integración, a 25 años de la creación del MERCOSUR”,
CONADU/CLACSO, en prensa.
Unidad V
Un escenario signado por la complejidad. ¿Modelos de integración regional
contradictorios, complementarios y/o en pugna?

En esta unidad abordaremos el complejo mapa de la integración regional latinoamericana
y caribeña, a partir del estudio de:
- el ALBA: un modelo denominado anti-imperialista de integración;
- la UNASUR y el desarrollo de políticas regionales en áreas no tradicionales;
- la CELAC y América Latina y el Caribe como zona de paz y democracia;
- la Alianza del Pacífico, en el contexto regional y multilateral.
Bibliografía obligatoria






Aponte García, Maribel. “La Teorización del Nuevo Regionalismo Estratégico en el ALBATCP”, en Maribel Aponte Garcia y Gloria Amézquita Puntiel El ALBA-TCP : origen y fruto
del nuevo regionalismo latinoamericano y caribeño Buenos Aires, CLACSO, 2015.
Benzi, Daniele (2016) “El exitoso ocaso del ALBA: Réquiem para el último vals
tercermundista”, en Nueva sociedad (261), pp. 77-91.
Comini, Nicolás. “El origen del Consejo de Defensa Suramericano. Modelos en pugna
desde una perspectiva argentina”. Revista de Estudios en Seguridad Internacional, Vol.
1, No. 2, pp. 109-135, 2015. Disponible en: http://dx.doi.org/10.18847/1.2.5
Frenkel, Alejandro. “Entre promesas y realidades: La UNASUR y la creación de la Escuela
Suramericana de Defensa”, en Relaciones Internacionales, No. 31, pp. 33-52, 2016.
Disponible en: http://www.relacionesinternacionales.info/ojs/article/view/696.html
Paikin, Damián y Perrotta, Daniela (2016) “La Argentina y los nuevos (viejos) dilemas de
la inserción internacional: acuerdos de libre comercio o fortalecimiento del mercado
interno con proyección regional” en Revista Aportes para la Integración
Latinoamericana N° 34 “Desafíos del Regionalismo en el Siglo XXI”.

7







Quiliconi, Cintia, “Atlántico versus Pacífico: las alternancias en competencia de la
integración comercial en América Latina”, Relaciones Internacionales, Vol. 23, Nro. 47,
2014.
Riggirozzi, Pía (2015) “UNASUR: construcción de una diplomacia regional en materia de
salud a través de políticas sociales”, en Estudios internacionales, 47(181), 29-50.
Sanahuja, José Antonio, “Post-liberal Regionalism in South America: The Case of
UNASUR”, en ROBERT SCHUMAN CENTRE FOR ADVANCED STUDIES Global Governance
Programme-13, EUI Working Paper RSCAS 2012/05.
Sanahuja, José; Tezanoz, Sergio; Kern, Alejandra y Perrotta, Daniela. Más allá de 2015:
perspectivas y propuestas para la cooperación al desarrollo entre la Unión Europea y
América Latina y el Caribe. EULAC.
Serbin, Andres. “Los nuevos regionalismos y la CELAC: Los retos pendientes”, en Bonilla,
Adrián e Isabel Alvarez, Desafíos estratégicos del regionalismo contemporáneo CELAC e
Iberoamérica, San José, FLACSO, 2013.

Bibliografía adicional recomendada:
Unidad I
 Barbé, Esther, La Unión Europea em las relaciones internacionales, Madrid, Tecnos,
2014.
 Bauman, Zygmunt, Europa. Uma aventura inacabada, Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor,
2006.
 Dinan, Desmon, Ever Closer Union. An introduction to European Integration, Boulder,
Lynne Rienner Publishers, 1999, Parte I, ‘Reconstruction and Integration. 1945-1957’,
pp. 9-201.
 Gerbet, Pierre, La construction de l´Europe, Paris, Imprimerie Nationale, 1999.
 Hix, Simon, The political system of the European Union, London, MacMillan Press, 1999,
Part I, pp. 28-30, pp. 32-56, pp. 60-98, pp. 118-132 y ‘Introduction: Explaining the EU
Political System’, pp. 1-20 y ‘Conclusions: Rethinking the European Union’, pp. 357-365.
 Lequesne, Christian, “Comment penser l’Union Européenne?” en Smouts, Marie-Claude
(dir.), Les nouvelles relations internationales. Pratiques et théories, Paris, Presses de
SciencesPo, 1998.
 Saurugger, Sabine, Théories et Concepts de l´intégration européenne, Paris, Presses de
SciencesPo, 2009.
 Sebesta, Lorenza, “Los motivos de la crisis europea: una hipótesis interpretativa”, en
Morales Vega, Gustavo (ed.), Incentivos y dificultades para la integración en el siglo XXI.
Región andina, Unión Europea y acuerdos de libre comercio, Pontificia Universidad
Javeriana de Cali, Cali, 2006.
 Telò, Mario, Europe: a Civilian Power? European Union, Global Governance, World
Order, Hampshire, Palgrave MacMillan, 2006. Cap. II, “States, New Regionalism and
Interregional Cooperation in the Globalized World”, pp. 106-150.
 Zaki, Laidi, La Norme sans la Force: L´énigme de la puissance européenne, SciencesPo,
Les Presses, Paris, 2005.
 Zaki, Laidi, Le reflux de l´Europe, Paris, Les Presses de SciencesPo, 2013.
Unidad II
 CEPAL, El Mercado Común Latinoamericano (Primera Parte), New York, 1959.
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Unidad III
 BID “El nuevo regionalismo en América Latina”, en Banco Interamericano de Desarrollo
(Ed.), Más allá de las fronteras: el nuevo regionalismo en América latina. Buenos Aires:
BID, 2002, pp. 27-65.
 Caldentey del Pozo, Pedro, “Panorama de la integración centroamericana: dinámica,
intereses y actores”, en Caldentey del Pozo, Pedro y Romero, Juan José, (eds.), El SICA y
la UE: La integración Regional en una perspectiva comparada, El Salvador, Programa de
Formación en Integración Regional para funcionarios centroamericanos, dirigido por la
Fundación ETEA para el Desarrollo y la Cooperación, 2010, segunda parte, capítulo 7.
 Casas Gragea, Ángel M., Integración regional y desarrollo en los países andinos, Quito,
Corporación Editora Nacional/Universidad Andina Simón Bolívar, 2005, cap. 4.
 Salazar Grande, César, “El poder de decisión en el SICA y la necesidad de una
reingeniería de su sistema político”, en Caldentey del Pozo, Pedro y Romero, Juan José
(eds.), op. cit., segunda parte, capítulo 9.
 CEPAL, El regionalismo abierto en América Latina y el Caribe. La integración económica
al servicio de la transformación productiva con equidad, Santiago de Chile, 1994.
Unidad IV
 Bouzas, R. (2001) “El MERCOSUR diez años después. ¿Proceso de aprendizaje o deja
vu?”, en Desarrollo Económico, 41(162), 2001, pp. 179-200.
 Briceño Ruiz, José y Gutierrez, Alejandro, “Venezuela em el MERCOSUR. Uma evaluación
preliminar del impacto econômico y político”, en Revista Argentina de Economía y
Ciencias Sociales, Volumen XI, verano de 2007.
 De Seixas Correa, Luiz Felipe, “La visión estratégica brasileña del proceso de
integración”, en Campbell, Jorge (comp.), op. cit., sección segunda, pp. 229-272.
 Drummond, María Claudia, “Parlamento do MERCOSUL: Consolidação e
desenvolvimento de suas competências”, en Caetano, Gerardo (coordinador), La
reforma institucional del MERCOSUR. Del diagnóstico a las propuestas, Montevideo,
CEFIR, 2009.
 Ferrer, Aldo, “Desarrollo, dependencia e integración: los dilemas de la relación
Argentina-Brasil”, Buenos Aires, MIMEO, 2000.
 Ferrer, Aldo, “La relación Argentina-Brasil y la construcción del MERCOSUR”, en Hechos
y ficciones de la globalización, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, tercera
edición, 2000.
 Fundación Friedrich Ebert, Desafíos institucionales para el MERCOSUR. Las relaciones
entre Estados, instituciones comunes y organizaciones de la sociedad, Montevideo,
2004.
 Identidad MERCOSUR, 25 años de paz, democracia e integración. Visibilizando los logros
políticos, sociales y culturales del MERCOSUR, Montevideo: CEFIR.
 Identidad MERCOSUR, Versión taquigráfica del Seminario "Integración Regional y
Proyecto Nacional. Del Consenso de Washington al Consenso Desarrollista", 3 de
diciembre de 2010.
 Padrón, Álvaro, “MERCOSUR, nuevos actores, nuevas agendas”, en Caetano, Gerardo,
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Anexos:
1- Fuentes:
 Tratado de Asunción;
 Protocolo de Ouro Preto;
 Protocolo Constitutivo del Parlamento del MERCOSUR;
 Protocolo de Montevideo (Ushuaia I);
 Protocolo de Asunción;
 Protocolo de Adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al MERCOSUR;
 Declaración Política del MERCOSUR, Bolivia y Chile como Zona de Paz;
 Tratado Constitutivo de la UNASUR;
 Declaración de Caracas “En el Bicentenario de la Lucha por la Independencia hacia
el camino de nuestros Libertadores”, 2 y 3 de diciembre de 2011;
2- Pautas para la escritura académica
 Dudas de ortografía y gramática sugerimos la vistita a los siguientes portales:
http://www.wikilengua.org/index.php/Portada y http://www.rae.es/rae.html
 Citado: Kolesas, M. “La cita documental. Elementos y ejemplos de referencias en los
estilos de la MLA y de la APA”, Documentos del CDI, N°. 1, 2011.
http://www.iigg.fsoc.uba.ar/Publicaciones/CDI/La_cita_documental.pdf
Enlaces recomendados
SECRETARÍA DEL MERCOSUR
http://www.mercosur.int/
PARLAMENTO DEL MERCOSUR
http://www.parlamentodelmercosur.org/
COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES
http://www.comunidadandina.org/
COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL)
http://www.cepal.org/
UNASUR
http://www.pptunasur.com/
ALBA
http://www.alianzabolivariana.org/
CARICOM
http://www.caricom.org/
SISTEMA DE INTEGRACIÓN CENTROAMERICANO
http://www.sica.int/sica/sica_breve.aspx
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UNIÓN EUROPEA
http://europa.eu/index_es.htm
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