Primera Circular
En el mundo actual se vive un momento de transición como consecuencia del desplazamiento del
dinamismo económico y financiero desde el Atlántico hacia el Pacifico. Dada la preeminencia de
cuestiones económicas, muchos Estados pasaron a tener protagonismo, sobre todo los países
emergentes. Asimismo decayó la capacidad económica de Estados Unidos y Europa, a la par que se
cuestionan los liderazgos. Algunos países desarrollan políticas exteriores cada vez más autónomas.
Se suman los resultados insatisfactorios de la Ronda de Doha, la crisis del multilateralismo en sus
diversos niveles; la conformación de una red de relaciones comerciales bilaterales y plurilaterales
de diferentes formatos a lo que se agrega las negociaciones mega regionales.
Las transformaciones en las condiciones de producción y de comercio que ha sufrido la economía
global explican cómo el orden, particularmente de Sudamérica, se encuentra en un punto de
inflexión como consecuencia del fin del ciclo expansivo que experimentara en la primera década
del Siglo XXI. Se han producido –asimismo- importantes cambios políticos. De allí que sea
necesario analizar las distintas manifestaciones del regionalismo (MERCOSUR, ALBA, CAN,
ALIANZA DEL PACIFICO, etc.) para relacionar las dinámicas políticas y socio-económicas regionales
y globales y su incidencia sobre el regionalismo.
Si bien el contexto internacional desde el punto de vista geopolítico, institucional y económico
siempre ha tenido importancia para que los gobiernos y los acuerdos regionales latinoamericanos
se insertaran en el mundo; en la actualidad los mismos reaccionan de distinta forma, intentan
ajustarse al contexto (Alianza del Pacifico), rechazarlo (ALBA) o tratar de reformarlo (MERCOSUR).
Por tanto, en este Simposio, los elementos geopolítico-institucionales y socio-económicos
constituyen la unidad de análisis que se utilizará para interpretar lo sucedido en el regionalismo
latinoamericano del Siglo XX al XXI y sus efectos actuales. Ello requiere una revisión de los mapas
cognitivos tradicionales para describir la realidad cambiante, cuestionar los paradigmas
tradicionales de integración y plantear alternativas.
Sobre esta base se busca: A) generar nuevos aportes teóricos y metodológicos; B) analizar los
elementos geopolíticos-institucionales y socio-económicos que incidieron en el regionalismo
latinoamericano del S XX y XXI. C) bosquejar escenarios futuros alternativos, D) fortalecer un
espacio de intercambio científico entre investigadores con formación multidisciplinaria y con
pertenencias múltiples en diversas experiencias de integración (UE, SICA, ALBA, CAN, MERCOSUR,
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entre otras) E) propender a la difusión de los trabajos y/o conclusiones a través de una publicación
electrónica para ofrecer a la comunidad como nuevo producto.

Comité Científico:
Manuel Cienfuegos Mateo (UPF, España), Carlos Alberto Chávez García (USB, Colombia),
Wilson Fernández (UDELAR, Uruguay), Rita M. Gajate (UNLP), Rita Giacalone (ULA,
Venezuela), Marcelo Halperin (UNLP), Noemí B. Mellado (UNLP).
Lugar:
- Acto de Apertura 21 de septiembre: Salón auditorio del 7º piso del Edificio Tres Facultades -48
e/ 7 y 8- La Plata.
- Desarrollo del Simposio: Instituto de Integración Latinoamericana. Calle 10 Nº 1074, 1º piso. La
Plata
Talleres de discusión e intercambio:
- Elementos geopolíticos e institucionales de orden global y regional
- Elementos socio-económicos de orden global y regional
Presentación de trabajos:
Se admitirán hasta el jueves 3 de agosto, conforme a las pautas establecidas en la revista
Aportes para la Integración Latinoamericana.
Informes e Inscripción:
Instituto de Integración Latinoamericana - 10 Nº 1074 1º piso. Teléfono: 54 - 221 - 4213202.
E-mail: integra.unlp@gmail.com

Página institucional: www.iil.jursoc.unlp.edu.ar/
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