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Resumen  

 
El tema que seleccionamos en este Proyecto: “Proyectos IIRSA COSIPLAN vigentes, la  Interconexión 
de Cuencas y la realidad de las Cuencas Transfronterizas sudamericanas”.  Asumimos así el nuevo 
Proyecto desde nuestra perspectiva disciplinar, las Relaciones Internacionales con fundamento 
politológico y situado. 
Los Objetivos quedan expresados en la comprensión y análisis de los proyectos de inversión en 
infraestructura y sus contextos nacionales, regionales e internacionales desde 2008 desde sus 
potencialidades de cooperación y de conflicto. Se observará los vinculados a los siguientes Ejes: 
A.1) AGUA: El fenómeno del agua fue observado a partir principalmente de cuatro sub-variables: 
contaminación y cuidado del medioambiente, escasez y sequías y fuente energética y vía de comunicación 
y transporte.  En este Proyecto nos centraremos particularmente en las dos últimas que se mencionan. 
A.2) ENERGÍA: La cuestión energética tiene como eje al concepto de “crisis energética” y su relación 
con la escasez del suministro y con la planificación de obras en COSIPLAN y en cuencas 
transfronterizas.  
B) CAMBIO CLIMATICO: relevamiento de agendas generales y evolución de las posiciones 
sudamericanas respecto del clima y el factor agua, particularmente respecto del manejo de cuencas 
hídricas y los factores condicionantes para su consolidación, aprovechamiento o vulnerabilidad. 
C) MAPA CUENCAS TRANSFRONTERIZAS Y MAPA PROYECTOS IIRSA (en ejecución y 
aprobados) Ubicación de retroalimentaciones potenciales y en vigencia. 
De ahí , puntualmente se espera lograr estos 4 Objetivos Específicos: 
a) comprender y relevar los datos respecto del recurso agua y las percepciones sudamericanas respecto de 
su uso y explotación; 
b) determinar los planes, desafíos y oportunidades que surgen del vínculo MERCOSUR – UNASUR – 
IIRSA/COSIPLAN y el impacto de las inversiones Chinas. Esto se hará siempre centrado en el 
aprovechamiento hídrico. 
c) determinar los planes, desafíos y oportunidades que surgen del vínculo que establecen las Cuencas 
Transfronterizas Sudamericanas. C.1) Caso Brasil y C.2) Resto Casos Sudamericanos 
d) Balance comparativo entre lo relevado en b) y c). 
Para cerrar queremos mencionar que, entre las motivaciones iniciales de este Proyecto, teníamos que 
habíamos constatado ya que  “Hay diferencias dentro del grupo MERCOSUR respecto del tema de la 
prevalencia de la ley interna o si es precedente lo acordado internacionalmente y refrendado por el 
Congreso. Funciona como una vulnerabilidad. Ha sido asumido como tal solo por Argentina y Paraguay. 
Cinco casos mencionan explícitamente esa capacidad generadle dominio sobre los RN; cuatro casos 
hacen mención expresa a los recursos energéticos; dos casos hacen mención expresa a los recursos 
hídricos y cuatro casos hacen mención expresa a los recursos mineros. 
El único país que hace mención explícita de todos los recursos es Brasil y los dos únicos países que no 
citan específicamente a ninguno son Argentina y Uruguay. Aparte están Venezuela, Paraguay y Bolivia 
que mencionan tres de las cuatro posibilidades. 



Los países con menos resguardos son Argentina y Uruguay y que el RN con menos protección y 
resguardo nacional es el agua”[1].  Y, finalmente, como cierre, nos han surgido realidades que urgen ser 
comprendidas como lo que venimos de observar en el Proyecto anterior: Existe una preeminencia en los 
proyectos de integración vial y ferroviaria, una importante cuota para la salida atlántica Boliviana por la 
Cuenca del Plata y una ausencia total en la Agenda del Proyecto URUPABOL y de la Cuestión Hídrica en 
el NOA-Bolivia. Balances, pesos y contrapesos cuya lógica reclama ser comprendida y analizada ya que, 
como dijo SS.Francisco, es “nuestra casa”. 
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Resumen  
 
La Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) se sitúa en el centro del debate actual sobre la integración 
regional en nuestra región. Diferentes estudios proclaman su desaceleración, otros su estado de crisis y 
hasta están quienes declaman su reconfiguración. Lo cierto es que cuando de integración regional se trata, 
son muchos más los grises existentes que los blancos y negros. 
En ese sentido, el presente proyecto pretende contribuir a la problematización de los estudios sobre el 
desarrollo del bloque en cuestión, a partir de un enfoque concentrado en el proceso de construcción e 
implementación de ciertas políticas públicas regionales. Son ocho los casos abordados en esta 
oportunidad, habiendo sido aquellos cuidadosamente seleccionados luego de tres años de trabajo llevado 
a cabo por este equipo de investigación. Dichos casos abarcan: el Instituto de Altos Estudios en Ciencia y 
Tecnología, el Anillo Óptico Suramericano, el Centro de Solución de Controversias, el Expreso Sur, el 
Mapa Virtual Georreferencial, el Consejo Sudamericano de Justicia, el Avión Unasur I y la Escuela 
Sudamericana de Defensa. 
A tales fines, se parte de la idea principal de que al interior de cada una de estas políticas suelen hallarse 
dinámicas propias en múltiples aspectos, muchas de las cuales presentan enormes potencialidades. Así, se 
asume que no son los mismos factores de poder, mediáticos, organizacionales y administrativos los que 
intervienen en todas sus fases. Por ello, analizar cuáles son aquellos que afectan la construcción e 
implementación de cada política pública regional concreta resulta esencial en pos de evitar recaer en 
diagnósticos, recetas y pronósticos cargados de determinismos y reduccionismos.  
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Resumen  
 
Desde los años 80, el afianzamiento de los lazos económicos, sociales y culturales entre los países del 
Este de Asia[1] convive con el aumento de tensiones políticas relacionadas con las agresiones y 
violaciones a los derechos humanos cometidas por Japón en la época de avance imperialista. Estas 
demandas de rectificación han sido impulsadas por distintos actores sociales, muchos de los cuales 
estructuran sus acciones en red. A este fenómeno de movilización más organizada en contra de Japón se 
ha sumado, en las últimas décadas, una serie de protestas “espontáneas” en China y Corea[2] que 
cuestionan las políticas de memoria y seguridad de Japón en la región. Estas olas de protestas generan 
nuevos interrogantes: ¿Qué aspectos comunes y disímiles tienen las protestas en China y Corea? ¿Qué 
impacto tienen estas manifestaciones en la política regional? A pesar de los diferentes regímenes políticos 
existentes en China y Corea, ¿los manifestantes construyen marcos de referencia basados en los supuestos 
morales y políticos de los derechos humanos para justificar sus reclamos? 
Retomando algunas de las ya clásicas propuestas conceptuales sobre la acción colectiva  de Tarrow y 
Tilly, el presente proyecto de investigación propone comparar las características de la acción colectiva y 
de los marcos de referencia construidos en las manifestaciones anti-japonesas llevadas a cabo en China y 
Corea durante el período 2005-2016.  De este modo, se espera favorecer a los estudios del Este de Asia y 
a la inclusión de experiencias políticas e históricas que exceden el corpus empírico dominante en los 
debates teóricos sobre movimientos sociales. 
La estrategia metodológica será la de estudio de casos integrados con un recorte temporal de 11 años 
(2005-2016). Se utilizará para la recolección y el análisis de los datos la construcción de una base de 
datos sobre la cantidad y características principales de las manifestaciones efectuadas contra Japón en 
Corea y China. Para el análisis de los datos se tomarán determinadas categorías de análisis, y se aplicará 
el método cualitativo de triangulación de datos y su procesamiento con el software Atrás.ti. 
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Resumen  
 
Dada la importancia de Corea en nuestro país y en la política internacional, el objetivo principal de este 
proyecto perteneciente al SeedProgramForKoreanStudies financiado Academy of KoreanStudies (AKS) 
es profundizar los estudios sobre Corea en nuestro país. A tal fin, el proyecto combina actividades de 
investigación y de promoción educativas relacionadas con el impacto del softpower coreano en nuestro la 
Argentina que se desarrollarán a lo largo de 3 años (Junio 2016-Mayo 2019). Específicamente, se 
retomarán las teorías del softpowerde Joseph Nye a fin de caracterizar los estereotipos e imaginarios 
culturales a través de los cuales Corea se representa en diferentes productos culturales (cine, música, 
literatura y telenovelas) que han penetrado nuestro país. De este modo, se podrá comprender cómo el 
estado coreano busca ser “conocido” y qué impacto tiene sus políticas culturales. El Grant enviado por la 
AKS será utilizado para realizar actividades de traducción (artículos sobre cómo entender Corea a través 
del), conferencias de profesores invitados sobre la temática del proyecto y la realización de una 
investigación sobre el tipo de políticas culturales de Corea en Argentina a través del análisis de las 
actividades promovidas por el Centro Cultural Coreano en Argentina desde su creación en 2008 hasta la 
actualidad.  
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Resumen  
 
El presente proyecto se encuentra determinado desde una perspectiva teórica sostenida desde el desarrollo 
constructivista a través de un abordaje descriptivo-explicativo. ¿Cómo se establece y formula la 
percepción en los diferentes actores sociales?, o ¿Cómo los diversos actores se expresan sobre esta 
inmigración? Nos lleva a plantearnos, cómo y por qué algunos flujos migratorios son percibidos como 
amenaza a la identidad cultural, cómo ésta depende del lugar de acogida y cómo  se define a sí misma. En 
general nos encontramos con una serie de principios que van desde establecer a quienes se admiten; por 
qué se los admite; y a qué tipo de migración se acepta. Los factores culturales e identitarios han sido poco 
discutido por las teorías tradicionales, esto se debe, a su dificultad en cuanto a su cuantificación y, a que 
no formaban parte de la alta política. En la década del noventa Huntington propuso una descripción 
simplificada de la realidad, sosteniendo que nos encontrábamos en una nueva etapa, donde los factores 
culturales serian los determinantes del sistema internacional. La teoría del “choque de las civilizaciones” 
determinaba la identificación del “enemigo fuera de casa”. En su último libro ¿Quiénes somos? convierte 
esta teoría en virtud de señalar al “enemigo en casa”, la determinación de un síntoma, un discurso que 
sigue la lógica del “chivo expiatorio”. De esta manera este término ha sido utilizado como sinónimo de 
excusa, principal argumento, o pantalla, entender lo valioso de un discurso argumentando y convalidando 
actitudes para quienes desean emprender una campaña contra otros, es decir, el juego de la “Carta 
Nacionalistas”, el todo vale en defensa de nuestra supuesta identidad. De este proyecto esperamos 
obtener: una ampliación del marco teórico sobre los conceptos desarrollados; el análisis sobre la 
importancia del fenómeno migratorio latinoamericano; y, la construcción de un discurso que pretende 
identificar en el latino su “chivo expiatorio”. 
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Resumen  
 
La presente propuestas de trabajo  busca entender cómo se puede desarrollar la ventaja institucional 

comparativa a nivel subnacional sujetas a la resilencia de las instituciones políticas tradicionales, y el rol 
de la inversión extranjera directa en los sectores productivos claves altamente  dependientes de los 
recursos energéticos. 
Para entender como determinadas tipos institucionales inciden en el desempeño de la economía a nivel 
agregado, es necesario disponer de la información sobre la configuración de las instituciones de orden 
político y económico a nivel subnacional. Este plantea un desafío teórico y práctico para  entender como 
analizar la relación existente entre el mecanismo de coordinación institucional domestico y la naturaleza 
de la integración internacional con el propósito de identificar en última instancia, las diferentes 

configuraciones institucionales  que inciden en los resultados productivos de los agentes económicos 



privados a nivel subnacional e identificar aquellos factor que pueden poner en contradicción de las 
estrategias de desarrollo de nivel local con los objetivos del nivel nacional. 
El objetivo del proyecto se encuentra al unisonó con la estrategia de federalización de la institución que se 
busca implementar desde el gobierno actual, hasta ahora  son solo tres ciudades del interior que se 
encuentran encuadradas en el proyecto, a saber, Córdoba, Río Cuarto y Mendoza. Los ejes del proyecto 
son mutiles sin embargo, pueden ser destacados tres elementos que resultan ser consistentes con la 
propuesta: 1. Necesidad de analizar la interrelación entre la energía y el desarrollo de las economías 
regionales; 2. Necesidad de diseñar una nueva estructura económica federal en el país que apunte a 
terminar con la distorsión y la simetría en términos de capacidad. 3. Reducir los costos logísticos dado 
que son las pequeñas  y medianas empresas las que sufren un 42% de este tipo de costos, lo que dificulta 
el desarrollo regional. 
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