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DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES - CICLO LECTIVO 2020 

PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS DE LA INTEGRACIÓN REGIONAL.  

LAS NUEVAS VISIONES DESDE EL SUR 

Datos de la asignatura: Tipo de asignatura - Seminario específico (16 horas)  

 

Áreas Temáticas 

Estudios internacionales Gobierno y políticas públicas 

 

Docente(s): Mendicoa, Gloria Doctora en Ciencias Sociales con Especialización en Sociología 
(Universidad Católica de La Plata-1997- ). Licenciada en Trabajo Social. UNAM-1974-. Profesora 
Consulta Titular. Res. (CS) No 8174 /2017. UBA. Ex Profesora Titular Regular de Estado y Políticas 
Públicas. Carrera de Trabajo Social. Facultad de Ciencias Sociales. UBA. Posee un amplio 
desenvolvimiento en diversos postgrados tanto de universidades argentinas como del exterior. 
Ha concurrido a la Universidad Gregoriana de Roma, donde se interiorizó de los contenidos 
curriculares del Posgrado “La Previsione humana e sociale”, además de los procedimientos para 
la preparación y seguimiento de las tesis de dicho posgrado.  

 

Fundamentación 
Este seminario entre sus fundamentos, sigue con la premisa de tener presente y hacer 

valer los procesos de integración regional en Latinoamérica teniendo en cuenta las crisis 
recurrentes y las limitaciones que han conducido a resaltar las asimetrías de la región. Por ello y 
en consonancia con las investigaciones realizadas, y en marcha, se persiste en retomar como 
unidad de análisis la política institucional, transferida en este caso a dos actores de relevancia, los 
cuales se los toma como antecedentes ineludibles. Se alude al Seminario de Otoño realizado 
corriente ciclo lectivo, cuyos resultados fueron altamente satisfactorios. En esta oportunidad se 
vuelve sobre algunas ideas ya debatidas, como Mercociudades y Cooperación Sur- Sur como 
puentes entre el marco regional para llegar a los estados subnacionales y posibilitar mayor 
conocimiento de los mismos, en su relación 2 asimétrica entre aquellos y las de los países en los 
que se insertan. Asimismo se propiciará la reflexión de lo que es denominado otros actores desde 
el SUR. Algunos vigentes, como el Instituto Social del Mercosur, Comisión Sectorial para el 
Mercosur-COMISEC- Oficina de planeamiento y presupuesto; Centro Interdisciplinario de 
estudios sobre el Desarrollo (CIEDUR) Uruguay; resaltándose de cada uno, como de otros que 
también se podrán incluir, sus alcances y hasta donde concilian sus propuestas respecto de los 
problemas que trae consigo la crisis regional, y cuanto y como sus objetivos logran otras 
dinámicas con vista a nuevos enfoques. En esta circunstancia se enfatiza en la Red 
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Mercociudades, como sujeto ejecutante, que valida un proceso de integración y hace notar a la 
pertenencia como valor insustituible, solo es representado por el territorio. Creada en 1995 con 
el objetivo de potenciar la acción de los gobiernos locales en sus orígenes esta Red contó con 12 
ciudades, y en la actualidad se aproxima a 400 ciudades, en 10 países de la región, en donde 
habitan más de 120 millones de personas. A 22 años de su origen, la Red se configuró como un 
enclave de la Cooperación Sur-Sur en sus tres modalidades: política (defensa conjunta de 
posiciones en los ámbitos regional y global); técnica (intercambio de políticas, conocimientos y 
experiencias); y económica (políticas volcadas a la promoción comercial e integración productiva). 
A través de la horizontalidad en sus acciones ha realizado, de hecho, cooperación Sur-Sur desde 
su creación" (en línea 4/9/2019http://sursurmercociudades.org/sursur/?q=es/node/54). Lo 
expuesto encuentra fundamentos epistemológicos en el autor Boaventura Sousa Santos, quien 
es fuente de consulta recurrente debido a sus consideraciones sobre la díada norte-sur, y su 
perspectiva metodológica acerca de lo que señala como categorías ausentes, cuando resalta "lo 
que aparece como invisible pero que puede ser visible". Consistente con la mirada del catedrático 
la Mercociudades es la “categoría ausente” y es relevante como punto de partida de una re-
significación del proceso y que encuentra, en este caso, en la Cooperación Sur-Sur, un lugar 
privilegiado para la nueva agenda. Se reitera, la Cooperación Sur- Sur, es un instrumento ya 
instalada en Mercociudades lo cual es sustantivo por la coincidencia en la relación horizontal y 
triangular tal como es considerado en los fundamentos de aquella, mediante su Secretaria 
Ejecutiva y el apoyo de NNUU, CEPAL y todos aquellos entes que pujan por otras y mejores 
posibilidades. Como repetidamente se ha afirmado la integración no es un hecho dado, no está 
demás sostener las vías que puedan orientar, movilizar y hacer propias las herramientas teóricas 
como, asimismo, resultados de estudios y documentos que hacen viable afirmaciones acerca de 
reconocer y poner en valor diferentes estrategias de integración. Y se recurre a citas que siguen 
sin respuestas seguras: ¿por qué en el proceso de los 30 años del Mercosur sigue observándose 
su fragilidad, la ausencia de otras consideraciones y alternativas aspectos que buscan 
profundizarla? Discurso y acción, otra relación a contemplar, bajo las lecturas a Hannah Arend, 
quien discurre y advierte que no siempre van a la par. No obstante, espacios como éstos, 
favorecidos por la academia posibilitan, al menos, destacar la relevancia de reconocer que se es 
parte de Latinoamérica (el discurso) dando cuenta que es el lugar donde se vive, aunque puede 
persistir (la acción) la referencia a otro lugar. Otra categoría que impulsara Alfredo Errandonea 
cuando dilucidaba alternativas diferentes al enfoque comercial o económico. Ello se correlaciona 
con las miradas en torno a pensar la integración destacando variables como la pertenencia, la 
densidad interaccional, la participación estabilidad y otras. Y conjuntamente, este mismo autor 
en el trabajo Integración regional y MERCOSUR en coautoría con Washington Reyes Abadie y 
Mario Buchelli (1992) apuntaban a comprender y echar nuevas miradas sobre proceso que nos 
incumbe. De allí el concepto que se incorpora y es el referido a la re-significación, y podrá 
observarse que tiene su tiempo, pero nunca mejor apreciado en las actuales circunstancias del 
bloque. Y, a fuerza de ser redundante, citar a estos investigadores estudiosos de una integración 
re-significada (cuya esencia en tanto otorgan un sentido distinto o diferente) implica también 
volver sobre la pertenencia, debe nombrarse al sociólogo José Luis de Imaz quien en su vasta 
literatura reflexiona precisamente lo que significa aquella.  
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Este seminario ahondará en la necesaria institucionalidad, procurando destacar las 
"nuevas visiones desde el SUR" lo cual lleva implícito resaltar otro/as protagonistas que 
posibilitarán afianzar aquella por su dualidad teórica y empírica. Todo ello, es dable advertir, y 
reiterar, que ha sido resaltado en los proyectos de investigación realizados y en marcha a través 
de UBACYT. Y como se ha dicho, el punto de partida lo otorgan los espacios subnacionales en la 
Mercociudades, y desde los mismos, el sentido triangular en el cual se introduce la Cooperación 
Sur- Sur. Ello trae consigo reconocer nuevos círculos de representación e influencia nunca 
suficientemente tenidos en cuenta. Se ha dado evidencia que de los aspectos a considerar en un 
proceso de integración el sentido de la pertenencia es esencial. Y, se reitera, esa pertenencia se 
da en el quehacer cotidiano que se despliega en el territorio. Los casi 400 municipios que 
conforman la red, son la base visible para recuperar también la mencionada categoría ausente de 
Sousa Santos. A su vez, redundar en la Cooperación Sur-Sur, tiene sentido por cuanto se asienta 
en las propia definición del autor cuando desde su epistemología del sur advierte que es 
indispensable dar cuenta de nuevos "conocimientos válidos, científicos y no-científicos, y de 
nuevas relaciones entre diferentes tipos de conocimiento". Coincidiendo con lo expresado se 
tendrá en cuenta que la propuesta es de incumbencia del área programática de los estudios 
internacionales con extensión, ineludible, al campo de las políticas públicas y de gestión de 
gobierno. Ello tiene alcance en programas vinculados, como por ejemplo el Desarrollo Local, que 
en este caso el punto de encuentro lo constituye la red de municipios mercosureños. Por su lado, 
"otra visión" y a la par anclaje de nuevas posturas para aquella, que en este caso se materializa 
en el territorio el cual se subsume en la triangulación que merece tratarse Sur- Norte-Sur. Esta 
perspectiva es hipótesis fundante y sostenida a lo largo de los estudios realizados que incluyen 
esta mirada. Por caso se cita al CARI (Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, donde 
también se ha discutido acerca de Norte- Sur, o "dar vuelta el mapa" y posibilitar SurNorte. Todo 
ello, hace al perfil de análisis que se procura desarrollar: el espacio de tanto semejantes y por qué 
no, opuestos que coadyuven a tener nuevas posiciones. Así, a los actores antes nombrados, se 
agrega el Foro de Mujeres del Mercosur, el cual está atento a trabajar con quienes coadyuvan a 
consolidar metas sustantivas como el proceso de libre circulación de migrantes, puesto ello en las 
mujeres de países fronterizos, aunque no sean de solo de quienes forman parte del bloque, sino 
que hacen a Latinoamérica en toda su vastedad geográfica, social y cultural. A la par no puede 
evitarse mostrar el Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias y 
Departamentos del MERCOSUR (FCCR MER-COSUR) y la Federación Latinoamericana de Ciudades, 
Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales (FLACMA). Todos ellos, desde un lado u otro 
asumen la internacionalización de las ciudades lo cual impone: una “nueva geografía" de 
responsabilidades institucionales para el desarrollo. En cuanto a la Cooperación Sur-Sur, esta 
tiene sentido y alcanza alta valoración por su reconocimiento en NNUU acerca de constituirse en 
un medio de alta influencia para la paz, los derechos humanos, la tecnología, la biodiversidad, 
todos objetivos y metas que también son de interés para el Órgano Mercociudades, el cual consta 
en su estructura con el Programa Cooperación Sur-Sur. Todo lo expuesto, nunca suficiente, se 
espera que de fortaleza a la relevancia que esta propuesta espera lograr. Por lo expuesto en los 
ítems siguientes se expondrá los puntos principales que hacen a los objetivos y la secuencia 
curricular que dará singularidad al Seminario. 
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Por fin, se tendrá en cuenta de profesores invitados quienes en el cronograma que se 
propone, se tendrán en cuenta los aportes de docentes de investigadores del del Grupo de 
Estudio Institucionalidad Social y Mercosur (IIGG)/UBA; Programa UBACyT: se hace 4 referencia a 
la Doctoranda, Magister María Beatriz Lucuix - UBA- y al Doctorando Lic. Nahuel Lizitza 
UBA/Universidad de Palermo. 

 

Objetivos 
 Identificar los nuevos paradigmas de gobernabilidad que incluyan los elementos teóricos 

necesarios para avanzar en un enfoque superado de la visión comercialistade la 
Integración Regional del Mercosur.  

 Reconocer a otros referentes de modelos endógenos y asociativos que  

 impulsan estrategias de gobernanza participativas en procura de profundizar la 
integración política, social, cultural, migratoria, amparado ello en la libre circulación de 
ciudadanos/nas de la región en la búsqueda del nuevo alcance que se puede dar a la 
resignificación de políticas que incluyan a los municipios.  

 Destacar a la Cooperación Sur-Sur , tanto en sus potencialidades además de su inserción 
en los fundamentos de Mercociudades, como instancia de profundizar los ejes centrales 
que la distinguen: la paz, el medio ambiente, DDHH, entre otro/as alternancias.  

 Sostener la búsqueda y la intencionalidad, desde el punto de vista de la enseñanza, a los 
municipios como actores clave y anclajes del desarrollo comunitario, educación, salud, 
infraestructura pública-urbana y tecnologías socio-productivas innovadoras en el marco 
de su inserción en la Red Mercociudades.  

 Analizar las perspectiva de una “nueva geografía de responsabilidades institucionales para 
el desarrollo”, que procure consolidar otros ámbitos de interacción (las ciudades y 
regiones) a fin de compartir responsabilidades tradicionalmente reservadas al ámbito 
exclusivo del Estado–Nación.  

 Comparar las estrategias mercosureñas con las correspondientes a otros espacios, como 
meurociudades, destacando las que son partícipes de programas de políticas regionales.  

 

Contenidos desagregados por unidad  
Unidad temática 1. Historia de los procesos de Integración Regional en América Latina, con 
énfasis en Sudamérica: el Mercosur y Comunidad Andina de Naciones. Dilemas políticos en la 
actual coyuntura del proceso. Los foros y el debate por reconocer otras perspectivas. Fronteras 
Abiertas: enfoques sobre el sentido y relevancia de una nueva institucionalidad. La integración 
regional y el dilema recurrente respecto de teorías de la geopolítica: enfoque liberal o estructural 
sistémico. Los escenarios multinivel.  
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Unidad temática 2. La perspectiva de nuevos paradigmas: re significación y re-configuración. La 
territorialización de la integración: ¿dónde se expresa? Nuevas Alianzas. La Cooperación Sur- Sur 
como actor relevante en la internacionalización de los gobiernos locales. La relación Norte-Sur o 
la triangulación Sur- Norte-Sur. La Mercociudades como síntesis de una alternativa que posibilita 
la descentralización de las decisiones. Una nueva agenda: ¿cómo se constituye?  

Unidad temática 3. El Programa de Cooperación Sur-Sur en el Mercosur y su incidencia en la Red 
Mercociudades. Sus vínculos con diferentes organizaciones: internacionales, académicas, tercer 
Sector, sector privado. Su incidencia en la definición de nuevas políticas públicas de corte 
relacional y emergente. Su relación con el proceso de integración y la Mercociudades en tanto 
reconocimiento de logros en favor de los derechos humanos, como de fortalecimiento de una 
agenda que considere a las ciudades en relación a sus problemas sociales.  

Unidad temática 4. Nuevas gobernanzas. Definición y alcance. Las redes en las regiones UE -AL- 
Eurociudades y Mercociudades como actores emergentes. Teorías de Integración regional. 
Internacionalización de los gobiernos locales. Descentralización o Desconcentración: la dicotomía 
en disputa. Hacia nuevas categorías de abordaje en la agenda internacional. Círculos de 
influencias y nuevos paradigmas: re significación y re-configuración.  

 

Metodología y evaluación  
La estrategia pedagógica hará prevalecer los logros del seminario de otoño ciclo 2019.En 

este sentido es importante advertir que no serán los mismos ejes temáticos del citado seminario. 
Ello no obsta destacar que el tema es de alta relevancia en la agenda y se trata de cuestiones que, 
por su lado, también son tratando en otros espacios, tal el caso de la Secretaría de Ciencia y 
Técnica de la UBA, mediante UBACYT, en el cual se sostiene una línea de investigación que 
posibilita profundizarla. Por su lado estamos en un contexto académico, donde investigación, 
docencia y extensión son compatibles y esta propuesta así lo confirma. Es hacer visible la relación 
entre un plano teórico y empírico. Ello es una oportunidad también para los participantes, los 
cuales pueden ser del Doctorado de Ciencias Sociales en donde se instala, como también la 
extensión a otros interesados que proceden de instituciones, por ejemplo del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Unidades académicas vinculadas en el tema, Organizaciones Sociales, y el 
sentido extendido de comunidad hasta donde pueda llegar la información de lo que se propone. 
El seminario tiene un total de 4 HS por cada encuentro. Se organizará cada uno sobre el perfil de 
los inscriptos, y procurando que sea compartido los ejes temáticos, con los antecedentes que 
cada uno y desde el lugar que corresponda puedan ofrecer.  

Por ello, los temas se dictarán, por un lado mediante la responsable de esta propuesta, 
docente- investigadora, Profesora consulta de la FSOC/UBA, Cat. 1 en el Programa de Incentivos, 
y a la par se propiciará, como se adelantara, la invitación en uno de los encuentros de los 
investigadores vinculados a la temática de la UBA, y de otras unidades académicas según se 
presten las condiciones.  
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Por caso, el Dr. Walter Gadea de la Universidad de Huelva, España- El Doctor Fernandez 
Lamarra de la UNTREF y miembros investigadores del Grupo de Estudio Institucionalidad Social y 
Mercosur del IIGG a los fines de dar lugar a una mesa de debate sobre el tema del seminario, y 
sobre lo que cada uno de los nombrados pueda aportar. Igualmente se espera que este seminario 
sea de interés para otras unidades académicas como el Instituto de Integración Latinoamericana 
de la UNLP; para estudiantes latinoamericanos que participan de los posgrados de la UBA como 
también de la UNTRF para profundizar ideas respecto del proceso de regionalización en sus 
vaivenes sociopolíticos, pero que se ha mantenido a lo largo del proceso. Particularmente se hace 
alusión al Mercosur Educativo el cual es importante por el reconocimiento a los posgrados de la 
región y los convenios celebrados entre países participantes de aquel. Por lo expuesto las 
posibilidades del encuadre pedagógico serán diversas. Puede ser propicio, por el tiempo 
disponible, que con base a las experiencias particulares de los participantes, se ofrezca una 
palabra clave como 6 punto de partida para generar un mapa conceptual, el cual propicie la 
relación con otras visiones que aparezcan sobre ella. Serán consideradas ideas como gobernanza, 
re significación, triangulación geográfica, global-local, para mencionar solo algunas. El principal 
interés es instalar inquietudes y búsqueda de relaciones en todos los niveles: entre estudiantes, 
docentes, temas involucrados. Las cuatro reuniones explicitadas en el cronograma deben ser bien 
aprovechadas para ampliar conocimientos, posibilitar su discusión y abrir puertas a nuevas 
iniciativas y a proyectos de investigación que se están desarrollando, por parte del Grupo de 
Estudio Institucionalidad Social y Mercosur, en el IIGG como a otras unidades académicas que se 
enlazan con el tema. La bibliografía propuesta, el intercambio y la posibilidad de abrir talleres 
grupales (conforme número de inscriptos) podrá hacer efectiva lo que en pedagogía se aplica 
mediante la lógica “entrega y devolución” con expectativas de obtener buenos resultados. La 
evaluación será individual con base a un conjunto de temas que la cátedra ofrecerá. Podrán 
sumarse otras alternativas pedagógicas, además del citado mapa conceptual, lo cual podrán ser 
inspiradoras de ampliar las propuestas en la selección de temas para la citada evaluación. Por su 
parte se seguirán las pautas fijadas por la Secretaría de Posgrado, y por lo tanto, se requerirá la 
presentación de un documento escrito de hasta 2000 palabras. El mismo podrá ser entregado 
entre dos y seis meses luego de concluido el seminario. Asimismo contribuirán a la evaluación 
aspectos propios de las clases que se dictarán, las cuales contarán con un "anexo pedagógico" el 
cual tratará, a modo de ejercicio práctico, el tema ofrecido a fin de ser resuelto en el transcurso 
del desarrollo de aquellas.  


