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perspectivas para las relaciones sul-sul
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RESUMEN

El Observatorio de Integración en América del Sur es un proyecto de extensión diseñado para
alcanzar a la comunidad tanto académica como externa, visando demostrar la importancia de
los procesos integracionistas de la región y el  impacto que éstos representan.  Tiene como
pauta principal realizar un análisis profundo sobre el proceso de integración regional en nuestra
América Latina Contemporánea, la cual se encuentra en un proceso complejo y multifacético.
Para ello, necesitamos reconocer las diversas áreas o esferas que comprenden este delicado
proceso, que parten desde el ámbito político institucional, económica, el campo de integración
socio-cultural  (que comprenden mecanismos de cooperación educacional  y académica) y a
nivel  geopolítico  la  cuestión  de  la  integración  en  material  de  seguridad,  la  cual  puede
comprender  la  construcción  de  infraestructura  integrada  de  energía,  transportes  y
comunicación. La necesidad de demostrar que más allá de las crisis y dificultades de diversas
fuentes  en  el  plano  internacional,  los  Estados  no  pierden  la  capacidad  integrarse  a  nivel
regional, y que esto puede significar el avance, la creación o la implementación de diferentes
mecanismos de integración y cooperación que puedan hacer de América del Sur una región
más integrada, comunicada y complementada entre los miembros de la misma. Por esta razón,
el Observatorio busca enfrentar un análisis coyuntural y dar seguimiento a los procesos en
funcionamiento de integración en las esferas Política, Económica, Socio-Cultural y Geopolítica.
De esta manera, la distribución de la información sobre la temática a través de mini-cursos,
grupos de estudios y afines es esencial  para poder llevar a cabo el  proyecto, asimismo, la
actualización y divulgación de nuestro blog cumple un rol central en este proceso. La utilización
de estas actividades han significado un avance e incremento en el cuerpo del observatorio,
tanto de participantes como voluntarios, como así también en la propagación del blog.
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1. INTRODUCCIÓN

Conforme hemos descripto, el objeto de estudio del presente Observatorio está

relacionado  con la  dinámica  integracionista  en  la  región  sur  de  América  Latina.  El

observatorio  tiene  como  objetivo  principal  desarrollar  mecanismos  permanentes  de
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análisis  de  los  diversos  cambios  en  la  coyuntura  y  en  las  transformaciones

estructurales,  referentes  a  los  procesos  de  Integración  en  América  Latina

Contemporánea. De manera precisa, el observatorio busca difundir conocimiento para

el  público  académico,  comunidad externa  y  otros  posibles  interesados.  Con  mayor

especificidad, el Observatorio estructura un blog público y gratuito de fácil acceso para

poder almacenar informaciones, datos, materiales académicos diversos y noticias que

pueden ser colectadas o producidas por los integrantes del Observatorio. Este banco

de datos consolida los diferentes materiales académicos en relación a las principales

temáticas sobre Integración Regional, tales como: Integración económica y comercial,

Integración  político-institucional,  Integración  social  y  cultural  (como  así  también

procesos de identidades comunes), Integración geopolítica sobre seguridad y defensa y

por  fin,  Integración  de  Infraestructura  regional  (que  involucra  transporte,  energía  y

comunicaciones).

2. METODOLOGÍA 

Para  poder  llevar  a  cabo  las  funciones  de  monitoreo  y  análisis  de  las

transformaciones  coyunturales,  a  partir  de  los  diferentes  campos  analíticos  arriba

expuestos sobre Integración regional en América Latina; Este proyecto de extensión

dedica una sección a cada esfera: I) Integración Política e Institucional; (II) Integración

Económica; (III) Integración Socio-cultural; (IV) Integración en Infraestructura regional y

(V) Integración geopolítica, seguridad y defensa. 

Se  realizan  actividades  periódicas  que  incluyen:  búsqueda  de  material

académico y periodístico en relación a la integración regional;  la elaboración de un

clipping de noticias y otros datos actualizados sobre los procesos de integración en

América  del  Sur,  en  relación  con  sus  debidos  procesos  políticos,  económicos,

socioculturales,  infraestructura  y  geopolítica  que  influyen  en  el  desarrollo  de  la

integración regional. Este trabajo se da a conocer al público a partir de nuestro blog

“Observatorio  de  la  Integración”  disponible  en

<https://observatoriodaintegracao.wordpress.com/> el cual posee material actualizado y

es  accesible  a  diferentes  sectores  de  la  comunidad  a  través  de  la  fanpage
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<https://www.facebook.com/observatoriodaintegracaoregional/>  .  Por  fin,  se  realizan

seminarios, mini-cursos y encuentros semanales bajo esta temática para debatir  los

diferentes  aspectos  de  la  integración  regional  a  partir  de  diversos  autores;  esta

actividad  se  lleva  a  cabo  dentro  de  las  instalaciones  de  UNILA  en  el  Parque

Tecnológico Itaipú (PTI), en la cual también deliberamos nuevas o mejores formas de

difundir nuestro trabajo para la comunidad. 

3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Dentro del alto nivel de competitividad internacional en el cual nos encontramos,

es necesario enfatizar la capacidad de un Estado para liderar o vertebrar un proceso de

integración regional; concepto clave para ampliar la capacidad de esta competitividad,

sobre  todo  en  relación  a  planificaciones  comerciales,  económicas,  políticas  y  de

seguridad.  Estas  coaliciones  o  alianzas  regionales  constituyen  un  elemento  central

para el poder potencial ser transformado en poder concreto a través de la integración

regional.  Este  proceso  nos  lleva  a  la  construcción  de  nuevas  instituciones  o  el

mejoramiento de las ya existentes, eliminando riesgos comunes a los mecanismos de

integración  y  ampliando  el  poder  de  disuasión  entre  miembros  (CEPIK,  2005).  Es

necesario identificar al Estado capaz de liderar, proteger y vertebrar la estructura de

esta  integración  regional  para  constituir  su  relevancia  en  el  Sistema  Internacional

competitiva;  debiendo  crear  y  sustentar  instituciones  intergubernamentales  y

supranacionales como bancos de inversión, parlamentos, como así también fomentar la

cooperación y desarrollo económico de la región para fomentar ventajas de corto y

largo plazo. 

Construir y mantener una infraestructura de uso común constituye otro factor o

capacidad relevante para este proceso de integración. Todas estas capacidades llevan

a la  construcción de infraestructura en energía (usinas,  transmisión de electricidad,

gasoductos,  etc)  transporte  (hidrobias,  ferrovías,  puertos,  etc)  y  comunicaciones

(ARRIGHI,  1996).  Estas  capacidades  se  tornan  fundamentales  para  ampliar  la

circulación de bienes, mercaderías, personas y para lazos comerciales. Para concluir,

este proceso nos permite agregar aliados regionales en el las diferentes esferas, al
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mismo tiempo que fortalece la soberanía del conjunto de estados integrados frente a la

competitividad internacional (MEARSHEIMER, 2001).

4. RESULTADOS

Realizamos  la  manutención  de  un  blog  público,  gratuito  y  permanente  que

facilita la compilación de datos, noticias (tanto técnicas como especializadas) y otros

materiales periodísticos u opinión, artículos producidos por los propios colaboradores

del  observatorio  y  finalmente,  materiales  analíticos  que  incluyen  publicaciones

académicas diversas relacionadas a la integración regional. Además, el Observatorio

se encuentra en un proceso de difusión hacia el público, por medio de redes sociales

(Facebook, Instagram), asociaciones con fuentes de divulgación externa y utilizando los

recursos de difusión de la propia UNILA. Hasta el momento, contamos con un mayor

índice  de  personas que  interactúan tanto  con el  blog  del  observatorio  como en la

página de Facebook. Dentro de la institución, el número de participantes y voluntarios a

nuestros  encuentros  de  estudios,  mini-cursos,  seminarios  y  demás  eventos  se  ha

incrementado  considerablemente.  Académicamente,  contamos  con  una  producción

académica sobre la temática que aún no ha sido publicada,  que tiene por  objetivo

comenzar a publicarse a fines de este año o comienzos de 2019.

En relación a la producción de un evento académico, se realizó el  I  SIEEGI

Seminario Internacional de Estudios Estratégicos, Geopolítica e Integración Regional,

el  cual  se  realizó  entre  el  19  y  23  de  Junio  en  la  UNILA,  campus  PTI  (Parque

Tecnológico  Itaipú)  Foz  de  Iguazú;  sobre  la  misma  línea,  se  realizó  el  mini-curso

“Revoluciones  coloridas  y  Guerra  híbrida  en  América  Latina”  en  asociación  con  el

Observatorio BRICS, el Observatorio de Energía, el Núcleo de Estudios Estratégicos,

Geopolítica e Integración  Regional  (NEEGI)  y  el  presente Observatorio.  Por  fin,  se

están proyectando la realización de Mini-cursos orientados al análisis de coyuntura y

proyección de escenarios referentes a asuntos geopolíticos, fomentando la cooperación

e  integración  entre  los  diferentes  Observatorios  para  realizar  un  trabajo  mejor

elaborado y completo. 

5. CONCLUSIONES
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A modo de conclusión, podemos destacar que el I SIEEGI mencionado arriba

significó un aporte a gran escala para la formación del Observatorio de Integración en

América del Sur, ya que nos permitió establecer diversas asociaciones con instituciones

y colaboradores externos, como también acercar al público pretendido para conocer

nuestro observatorio y nuestras propuestas como tal. Sobre la misma perspectiva, tanto

el  seminario  como  las  diversas  actividades  ya  realizadas  sirvieron  de  motor  para

impulsar  el  observatorio  a  modo  de  difusión,  a  través  de  redes  y  medios  de

comunicación;  como  también  el  incremento  de  colaboradores  y  participantes  de

nuestras actividades. Para finalizar, hemos alcanzado una buena parte de los objetivos

que nos planteamos como Observatorio, si bien aún hay ciertas metas para lograr, nos

proponemos  a  continuar  mejorando  e  incrementando  las  ya  alcanzadas,  para

garantizar  una  amplia  divulgación,  difusión  y  propagación  del  contenido  del

observatorio, como así colocándonos a disposición de otros eventos e integraciones

entre otros proyectos dentro y fuera de UNILA.
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