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Introducción 

El Mercado Común del Sur (MERCOSUR) es un bloque de integración de alcance 

subregional que nació el 26 de marzo de 1991 tras la rúbrica del Tratado de Asunción por 

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Tiene como antecedentes una serie de 

negociaciones y acuerdos previos entre Argentina y Brasil, como la firma del Acta de 

Buenos Aires entre ambos países en 1990 (KAN, 2013, RAPOPORT; MADRID, 2011). 

El contexto regional y mundial de surgimiento del bloque estuvo caracterizado por 

el avance del neoliberalismo y el proceso de mundialización del capital (ASTARITA, 

2006), tendencias que ya se visualizaban en la década de 1980. En este marco, los 

proyectos y acuerdos de integración regional “buscaban consenso en torno a la 

eliminación de trabas al comercio, ya sean aranceles, subsidios o cualquier tipo de 

impuesto de tipo proteccionista” (KAN, 2013, p. 168). El MERCOSUR no fue ajeno a estas 

dinámicas, surgiendo con objetivos económicos y desarrollándose como una unión 

aduanera (KATZ, 2006). 

No obstante, el MERCOSUR no sólo se redujo a cuestiones de índole comercial, sino 

que diversas temáticas fueron retomadas y distintas secretarias, institutos, subróganos, 

grupos y subgrupos de trabajo fueron creados (Ver organigrama del MERCOSUR 

https://www.mercosur.int/documento/organigrama-mercosur-completo/). 

Ahora bien, los países que conforman el MERCOSUR también se caracterizan por 

presentar entre sí asimetrías (económicas, sociales, territoriales, entre otras), las cuales 

han generado tensiones a su interior (KATZ, 2006; KAN, 2013; KAN, 2015). Estas 

tensiones y contradicciones se han expresado a lo largo de los 30 años del bloque y se han 

sobrellevado de distintas formas según el tipo de conflicto, los movimientos e intereses 

de las clases dominantes locales y el carácter y aproximación de los gobiernos de turno, 

poniendo en crisis al bloque en varias ocasiones. De este modo, la dinámica del bloque no 

ha sido homogénea a lo largo de su historia pudiendo observar, al menos, cuatro 

momentos: 

1) MERCOSUR neoliberal (1991-1999): dentro de un marco de regionalismo 

abierto, en este periodo fueron las grandes corporaciones transnacionales 

establecidas en Brasil y Argentina las que se beneficiaron. En esta época, se 

instauró un arancel común y rebajas aduaneras, y se convalidó una división del 

trabajo que permitiera abaratar los costos de fabricación, venta y transporte 

(KATZ, 2006). 

https://www.mercosur.int/documento/organigrama-mercosur-completo/
https://www.mercosur.int/documento/organigrama-mercosur-completo/
https://www.mercosur.int/documento/organigrama-mercosur-completo/


 
 

2) La Crisis del Tratado (1999-2002): en un contexto de pérdida de mercados y 

ganancias decrecientes, los capitalistas cuestionaban los límites impuestos por el 

MERCOSUR para comerciar con otros países. Luego de la crisis de 1999-2002, el 

MERCOSUR recobró fuerzas, pero bajo el mando de los grupos capitalistas locales 

que habían sobrevivido a la crisis (KATZ, 2006). 

3) MERCOSUR post-liberal1 (2003-2015): algunos gobiernos sudamericanos se 

caracterizaron por combinar cierto continuismo neoliberal con regulaciones 

heterodoxas para favorecer a las burguesías locales (KATZ, 2006). Esta ruptura 

con el modelo neoliberal de los años 1990 implicó el relanzamiento de los 

procesos de integración regional y el establecimiento de metas vinculadas a la 

inclusión social, el desarrollo productivo y la participación social y ciudadana 

(BATISTA; PERROTTA, 2018). 

4) Nuevo rumbo liberal-comercialista del bloque (2015-actual): la etapa post-

liberal comenzó a cerrarse con el golpe parlamentario en Paraguay (2012). 

Posteriormente, la asunción de gobiernos neoliberales en lo económico y 

conservadores en lo político y social, como los gobiernos de Mauricio Macri en 

Argentina (2015-2018) y Michel Temer (2016-2018) en Brasil, consolidaron la 

tendencia en la región. Estas características se ampliaron con la asunción 

presidencial de Mario Abdo Benítez (2018-actual) en Paraguay, Jair Bolsonaro 

(2019-actual) en Brasil, y Luis Lacalle Pou (2020-actual) en Uruguay. Esto derivó 

en un giro liberal del MERCOSUR y un retorno a las pautas de regionalismo abierto 

(CAETANO, 2019). 

Para poder comprender esta última fase, periodo sobre el cual se focaliza nuestra 

propuesta de investigación, se torna necesario repasar rápidamente las dinámicas 

globales del siglo XXI, las cuales no son similares a las de los años de 1990. Al respecto, 

los/as investigadores/as Fernando Romero Wimer y Paula Fernández Hellmund (2020, 

p. 18) observan: a) un fuerte protagonismo de la Unión Europea (UE) a nivel mundial 

pero marcado por “disturbios causados por las consecuencias de la crisis económica 

internacional, (…) la desconfianza de sus instituciones que se expresó en el Brexit y al 

 
1 Varios/as especialistas en integración regional se refieren al periodo mencionado como post-liberal o 
post hegemónico. Al respecto, el investigador José Antonio Briceño Ruiz (2013, p. 11) señala que José 
Antonio Sanahuja, Pedro da Motta y Sandra Ríos usan la expresión regionalismo post liberal, mientras que 
Pía Rigorizzi prefiere utilizar la expresión regionalismo post hegemónico. 
 



 
 

surgimiento del populismo de derecha”; b) el giro en las políticas nacionales e 

internacionales de los Estados Unidos (EUA) durante el gobierno de Donald Trump 

(2017-2021): proteccionismo, estancamiento de las negociaciones de la Asociación 

Trasatlántica para el Comercio e Inversión, la cancelación de la participación 

estadunidense en el Acuerdo Transpacífico de cooperación económica, el 

replanteamiento de las relaciones con Rusia y Asia,  la renegociación del TLCAN y la 

retirada del Acuerdo de París sobre cambio climático (ROMERO WIMER; FERNÁNDEZ 

HELLMUND, 2020, p. 18). Una parte de estas políticas se relaciona con “fortalecer la 

economía estadounidense en sectores clave de la industria metalúrgica y manufacturera, 

particularmente aquellos vinculados al complejo militar‑industrial, combinando una 

estrategia proteccionista con una escalada de disputa armamentista con Rusia y una 

guerra comercial con China” (ROMERO WIMER; FERNÁNDEZ HELLMUND, 2020, p. 18). 

Finalmente, este tema nos lleva a un tercer elemento a considerar: c) el ascenso de China 

como segunda economía del mundo y que se encuentra en condiciones de disputar el 

liderazgo mundial con los Estados Unidos (ROMERO WIMER; FERNÁNDEZ HELLMUND, 

2020, p. 18). 

Entendiendo la “multiplicidad de dimensiones y variables que inciden en un 

proceso social” (DE SIERRA, 2001, p. 11), el presente proyecto propone indagar, desde 

una perspectiva interdisciplinaria y multidimensional, sobre las relaciones económicas, 

políticas, socioculturales, territoriales y ambientales al interior del MERCOSUR en los 

últimos años y las incidencias que el contexto internacional y las relaciones con otras 

naciones y bloques tienen sobre el caso mercosureño. A partir de sus resultados, el 

proyecto prevé el desarrollo de instancias propositivas para las sociedades y las políticas 

de Estado de los países miembro, a fin de contribuir con la resolución de problemas y 

cuestiones complejas del proceso de integración del MERCOSUR. 

Más específicamente, el proyecto se centra en cuatro ejes de trabajo: económico, 

cuestión agraria, la cuestión educativa y la problemática medioambiental, que son 

explicados a continuación. 

 

El eje económico 

             Basados en lo anterior, podemos notar que el siglo XXI está caracterizado por la 

disputa de varios actores: principalmente en torno a las controversias entre EUA y China, 

en las que participan secundariamente la UE y Rusia. Estas controversias entre las 



 
 

principales potencias inciden directamente en las tensiones económicas, negociaciones y 

acuerdos de los países del MERCOSUR.  

La evolución de la estructura productiva, los intercambios comerciales, las 

inversiones directas de empresas transnacionales y las fuentes de financiamiento, 

contribuye a caracterizar el tipo de relación establecida entre los países del MERCOSUR 

y con el resto del mundo. 

En términos comerciales, Romero Wimer y Fernández Hellmund comentan que: 

Las estadísticas más recientes de la OMC [Organización Internacional del 

Comercio] indican que, durante 2016, la UE fue el segundo destino de 

exportaciones de los 4 países del MERCOSUR; en 2017 y 2018, esa 

posición varió respecto a Uruguay, donde pasó al 3° lugar. En 2018, 

además, se modificó la posición respecto a Paraguay, ubicándose en 3° 

orden (…). Además, en los mismos años, la UE fue el primer origen de las 

importaciones de Brasil, y el 3° de Argentina y Uruguay; sólo hubo 

variación respecto a la posición que ocupó para Paraguay que pasó de la 

4° colocación en 2016 al 3° lugar en 2017 y 2018 (…). Los competidores 

principales que tienen los europeos son dos potencias extrarregionalas 

(los Estados Unidos y la República Popular China) y las dos mayores 

economías del MERCOSUR (Brasil y Argentina) (ROMERO WIMER; 

FERNÁNDEZ HELLMUND, 2020, p. 20). 

En junio de 2019, la firma del Acuerdo de Asociación Estratégica entre la Unión 

Europea y el Mercado Común del Sur, aun cuando continúa siendo sometido a revisión 

legal y formal pormenorizada por las partes, expresó los avances en las ofertas de acceso 

a mercados de bienes y servicios y la incidencia de los capitales europeos con el bloque 

sudamericano. Así, es importante destacar que:  

La UE es el mayor importador agrícola mundial y los países del 

MERCOSUR se encuentran entre los principales proveedores del mercado 

europeo. El acuerdo establece una mayor liberalización de los productos 

agrarios y agroindustriales, contando con un particular interés en el 

bloque sudamericano entre los actores dominantes de estas cadenas 

productivas (ROMERO WIMER; FERNÁNDEZ HELLMUND, 2020, p. 6). 

            Por otro lado, es importante destacar el avance del comercio, la inversión y la 

actividad financiera de los capitales chinos dentro del MERCOSUR. Algunas 

manifestaciones se expresan en la continuidad del liderazgo como primer socio comercial 

de Brasil desde 2009, el desplazamiento de Brasil como principal socio comercial de la 

Argentina y Uruguay, y el avance en los intercambios con Paraguay (ROMERO WIMER; 



 
 

DALBOSCO, 2020). Tales circunstancias se tradujeron en presiones dentro del bloque 

para la firma de un Tratado de Libre Comercio con Uruguay (ROMERO WIMER; SENRA, 

2020) y en diferentes iniciativas políticas para el reconocimiento de la República Popular 

China en Paraguay (ROMERO WIMER; DALBOSCO, 2020).  

En medio de los conflictos, vaivenes y tensiones el bloque sigue discutiendo otras 

materias que, si bien no son exclusivamente económicas, están relacionadas con ella: 

educación, medioambiente, agricultura familiar e infraestructura.  

Respecto a las inversiones partimos de considerar el arribo y la operatoria de las 

principales empresas transnacionales, el origen de los capitales, los sectores de actuación 

y su ubicación geográfica. Además, a fin de subsanar la vaguedad de los anuncios (que 

incluyen transacciones truncadas) y la ausencia de una estadística sistemática, rigurosa 

y completa sobre las inversiones, consideramos a título de dimensionamiento de las 

operaciones la inversión proyectada y/o el volumen de facturación anual.  

Es de destacar que la inserción dependiente de los países latinoamericanos en la 

división internacional del trabajo ha estado atada históricamente a la incidencia que 

adquieren los capitales de las principales potencias en el escenario interno, lo cual deriva 

en el significado que adquieren las transferencias al exterior a través de regalías, los 

intercambios económicos desiguales, el pago de intereses de la deuda externa y la 

remisión de utilidades de la Inversión Extranjera Directa (IED) (WAINER; BELLONI, 

2017). 

Por su parte, la cuestión del financiamiento y endeudamiento externo 

(CANTAMUTTO; OZAROW, 2016) coloca a las economías mercosureñas ante la 

disyuntiva de contar con márgenes de autonomía relativa para evitar caer en los 

condicionamientos económicos de los organismos internacionales y/o las principales 

potencias u orientar sus esfuerzos para la dotación de una infraestructura para el 

desarrollo y la integración regional.  Estos debates atraviesan la literatura sobre la 

cuestión y son parte de los análisis que el campo académico debe abordar con la finalidad 

de contribuir. Con esa finalidad se examinan el desarrollo reciente del Banco Nacional de 

Desenvolvimento Económico e Social (BNDES-Brasil), el Fondo financiero para el 

desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA), el Fondo de Convergencia Estructural del 

MERCOSUR (FOCEM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otras instancias de 

financiamiento internacional para los países del MERCOSUR (CIPOLETTA TOMASSIAN, 

2015).  



 
 

La presentación de este eje como base de nuestro estudio ya nos coloca en el 

entendimiento de las relaciones dialécticas que la dimensión económica presenta con 

otras esferas de la vida social (política, social, cultural y ambiental).  

 

La cuestión agraria 

Por el perfil económico del bloque de integración, la contribución de los productos 

a agropecuarios al PBI (PIÑEIRO; PIÑEIRO, 2001) y el foco de las investigaciones 

avanzadas de varios integrantes del grupo, nuestro proyecto apunta a la observación, 

seguimiento y análisis de la cuestión agraria. Esta categoría es entendida en un sentido 

amplio, como el conjunto de problemáticas socio-económicas, políticas, culturales y 

ambientales vinculadas al proceso de la acumulación capitalista en la producción 

agropecuaria (FERNÁNDES, 2014). 

Como sostiene Azcuy Ameghino: 

Entre estas problemáticas se analizan en carácter de principales: la 
concentración económica y la crisis de la producción familiar 
capitalizada; la gran propiedad, el latifundio y la renta concentrada; la 
situación de los campesinos y pueblos originarios; la preservación del 
ambiente y los bienes comunes naturales; las condiciones de vida y 
trabajo de los obreros y peones rurales; y el conjunto de las expresiones 
específicas que presenta en lo agrario la condición dependiente (AZCUY 
AMEGHINO, 2016, p. 5-6). 
 

 Así algunas problemáticas, como la estructura social agraria del MERCOSUR 

cobran un relieve particular, considerando la inserción internacional de los países del 

bloque y el tipo de regionalismo adoptado. Este proceso contribuyó a favorecer la 

concentración capitalista en el agro regional y a un acelerado desplazamiento de la 

agricultura familiar, campesina e indígena (COSTANTINO; CANTAMUTTO, 2010; WESZ, 

2019). Una situación no exenta de conflictividad y arraigada resistencia por parte de las 

mayorías sociales de los territorios agrarios (ROJAS VILLAGRA, 2020).  

 La dimensión ambiental de la cuestión agraria pretende ser abordada 

conjuntamente y dialécticamente con otras problemáticas ambientales del bloque 

regional. 

 

La cuestión educativa  

La incorporación de las cuestiones educativas al bloque se remonta al propio 

origen del mismo como lo expresa la creación del Sector Educativo del MERCOSUR (SEM) 



 
 

(Decisión del CMC N° 7/91) en diciembre de 1991, o sea pocos meses después de la firma 

del Tratado de Asunción.  

Vale destacar que este asunto, y en particular la educación superior, viene siendo 

abordado en diversos foros y organismos internacionales desde por lo menos la década 

de 1970. A modo de ejemplo, podemos citar el caso de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) que ha estado 

problematizando cuestiones afines como la cooperación en el ámbito educativo y el 

reconocimiento de diplomas (HIZUME; BARREYRO, 2018). En este marco institucional 

fueron aprobados varios acuerdos como, por ejemplo, el Convenio Regional de 

Convalidación de Estudios, Títulos y Diplomas de Educación Superior en América Latina 

y el Caribe en 1974 o el Convenio Internacional de Reconocimiento de Estudios, Títulos y 

Diplomas de Educación Superior en los Estados árabes y los Estados europeos ribereños 

del Mediterráneo en 1976. 

Más recientemente,   

em, 2019, representantes de 23 países de América Latina e o Caribe 

reuniram-se na Conferência Internacional de Estados para realizar “la 

revisión final y aprobación unánime del nuevo Convenio para el 

Reconocimiento de Estudios, Títulos y Diplomas de Educación Superior 

en América Latina y el Caribe” (IESALC/UNESCOa). Este importante 

convênio visa facilitar o processo de reconhecimento na região, porém 

ainda precisa ser ratificado (FERNÁNDEZ HELLMUND, 2021, p. 22)  

Sin embargo, mientras la UNESCO pone en pauta estos asuntos, la agenda 

educativa es apropiada por organismos como el Banco Mundial (BM) y la Organización 

Mundial del Comercio cambiando el eje de discusión. De este modo, Stubrim (2005 apud 

HIZUME; BARREIRO, 2018, p. 136) sostiene que  

enquanto a educação superior figura como instrumento de cooperação técnica 

para a Unesco, é vista como ferramenta para o desenvolvimento econômico para 

o Banco Mundial, como prestação de serviço pela Organização Mundial do 

Comércio (OMC) e como estratégia de aprofundamento do grau da integração de 

blocos econômicos regionais. 

Estas contradicciones entre las propuestas de la UNESCO, el BM y la OMC también 

atraviesan el MERCOSUR. De hecho, como decíamos, el bloque construyó, pocos meses 

después de su constitución, el SEM, siendo sus primeras reuniones de ministros de 

Educación apoyadas técnica y financieramente por la Organización de Estados 

Iberoamericanos (OEI) y la Organización de Estados Americanos (OEA) (BATISTA; 



 
 

PERROTTA, 2018). En otras palabras, el SEM surgió en el ya mencionado periodo 

neoliberal que se conjugó con un fuerte avance del proceso de mercantilización de la 

educación (PERROTTA, 2021, pp. 181-182). No obstante, pese a los cambios y giros 

políticos dentro de los países del bloque, “Las metas del SEM se han mantenido –con poca 

variación– a lo largo del tiempo” (PERROTTA, 2021, p. 185). 

Siguiendo un raciocinio similar, Fernández (2021) considera que la incorporación 

de la agenda educativa por los organizamos internacionales, luego retomada -no sin 

tensiones y contradicciones-, por lo bloques regionales, no deja de estar relacionado con 

la dinámica capitalista ya que dentro y fuera de los ministerios de educación, agencias de 

acreditación e Instituciones de Educación Superior (IES) existen actores que buscan 

adaptar las IES a las demandas del mercado, mientras que otros buscan promover el 

fortalecimiento de la integración y del acceso a la educación. A modo de ejemplo podemos 

citar la Ley de Educación Superior2, Nº 24.521, en Argentina la cual fue “sancionada en 

1995 en el marco de la agenda internacional de ‘modernización’ de la educación superior 

impulsada por las agencias de crédito internacional como el Banco Mundial y el Banco 

Interamericano de Desarrollo” (FERNÁNDEZ, 2019, p. 268). Según Mollis, estas entidades 

promueven “la disminución de los subsidios estatales para la educación y la ciencia y el 

control selectivo del estado en la distribución de los recursos financieros, la expansión de 

las instituciones y de la matrícula privadas” (MOLLIS, 2008: 509).  

De esta manera, la discusión sobre la convergencia de la educación superior en 

América Latina, la creación de mecanismos de acreditación3, el reconocimiento de 

diplomas y los diversos índices de productividad y eficiencia también están atravesados 

por estos debates y contrariedades.  

 

La problemática ambiental  

 Las diferentes culturas construyen distintas formas de convivencia con la 

naturaleza, expresando tecnologías, configurando su organización social y elaborando 

representaciones subjetivas de la estructura socio-histórica (ALIMONDA, 2011). Así, las 

preocupaciones sobre la dimensión ambiental incluyen tanto la afectación sufrida por la 

 
2 Vale destacar que este tipo de leyes y reformas no es exclusivo de la Argentina, sino que se aplicaron en 
otros países de América Latina. 
3 Los mecanismos de acreditación fueron incorporados en la década de 1990, no estando exento de críticas. 
Estos procedimientos buscan, tras un proceso de evaluación de las carreras de grado y posgrado, garantizar 
la calidad de las mismas (SOLANAS, 2014). Tanto universidades públicas como privadas buscan obtener la 
acreditación de sus carreras.  



 
 

naturaleza como por la sociedad en el transcurso de procesos socioambientales (LEFF, 

2006). 

 La expansión agropecuaria, los proyectos hidrocarburíferos y mineros y el 

desarrollo de obras de infraestructura han tenido en los últimos años efectos 

devastadores sobre los territorios: la devastación de bosques, la contaminación de suelos, 

aire y agua (KRETSCHMER; ARECO; PALAU, 2020), y el desplazamiento de comunidades 

campesinas e indígenas. 

 La producción agrícola y ganadera del Cono Sur sudamericano constituye un 

sector que colocó a las economías mercosureñas entre los principales exportadores 

agropecuarios y de bienes agroalimentarios del mundo (LAPITZ; EVIA; GUDYNAS, 2004). 

Esos niveles de exportación se hicieron a costa de la sustitución de ecosistemas naturales 

y el desalojo de comunidades indígenas y campesinas (BRAVO, 2010). Los principales 

beneficiarios del negocio se encuentran en la cúpula empresarial de las principales 

cadenas de producción y comercialización agroalimentarias y agroindustriales, las cuales 

son -en abrumadora mayoría- transnacionales de origen estadounidense, europeo y 

chino (ROMERO, 2016). En paralelo, la ofensiva concentradora y el proceso de 

extranjerización sobre los bienes comunes han derivado en distintas expresiones de 

conflictividad social (ANDRIEU; COSTANTINO, 2017). 

 Los marcos regulatorios nacionales y las investigaciones de los organismos de 

control de los países del MERCOSUR resultan claves para entender el peso de los 

principales actores económicos en el escenario político y cómo impactan esos intereses 

en la cuestión ambiental. Los retrasos en las investigaciones oficiales sobre los residuos 

de los agroquímicos y la situación sobre el avance de la desforestación son algunas 

manifestaciones de esa dinámica económica (ROMERO WIMER; FERNÁNDEZ 

HELLMUND, 2020).  

 La investigación pretende además relevar casos vinculados a la intensificación de 

la exploración y explotación de hidrocarburos (BOFFA, 2021) y minerales (ROMERO 

WIMER, 2021), así como a los impactos socio-ambientales de los proyectos de 

infraestructura (KROPF; ELEUTERIO, 2015; CARNEIRO; MATOSO; SANTOS, 2018). 

 Los resultados obtenidos pretenden aportar elementos para la elaboración de 

políticas de Estado que promuevan la resolución de problemas socioambientales 

comunes que afectan directa o indirectamente a un amplio sector demográfico de las 



 
 

sociedades de los países del MERCOSUR con una mirada multidisciplinaria, 

interinstitucional e intersectorial (RIQUELME, 2016). 

 

Justificación 

En los últimos años asistimos a un estancamiento de los procesos de integración regional 

en diferentes partes del globo. Uno de los casos más conocidos ha sido el ya mencionado 

Brexit o las redefiniciones del TLCAN durante el gobierno de Trump. Asimismo, el avance 

de gobiernos de extrema derecha de algunos países europeos como Polonia y Hungría 

también están generando tensiones al interior de la UE.  

 Fenómenos similares se están viviendo en otros bloques como por ejemplo en el 

MERCOSUR que, frente a los cambios políticos y económicos de los países que lo integran, 

comenzó a mostrar tiranteces y contradicciones. A modo de ejemplo podemos indicar los 

debates en la Cumbre de los presidentes del MERCOSUR ocurridas en 2021, el abandono 

de Brasil del Sector Educativo del MERCOSUR en 2019 o la desgravación fiscal al trigo 

proveniente de los EUA ese mismo año. 

 De este modo, notamos que, si bien el bloque ha conseguido cierto grado de 

consolidación, diversificación de sus estructuras, aprobación de diversos acuerdos y 

participación de diversos actores, las coyunturas políticas y económicas intra y 

extrabloque ponen en tensión al mismo. En este sentido, consideramos relevante estudiar 

el bloque MERCOSUR de una forma interdisciplinar y multidimensional para poder 

entender y explicar los procesos y dinámicas que ocurren y proponer políticas para 

contribuir con la resolución de problemas y cuestiones complejas del proceso de 

integración del MERCOSUR. 

Dado el carácter complejo del objeto de estudio, contamos con un equipo de 

investigadores/as internacional, interdisciplinario, con experiencia y con proyectos de 

pesquisa avanzados sobre temas afines. De este modo, el profesor proponente y 

coordinador responsable de la propuesta, el Dr. Fernando Romero, además de poseer 

vasta experiencia, lidera el Grupo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas sobre Capitais 

Transnacionais, Estados, classes dominantes e conflitividade na América Latina e Caribe 

(GIEPTALC) y coordina el proyecto “Relações económicas internacionais na América 

Latina e Caribe: transnacionalização do capital, Estado e clase dominante (1982-2015), 

donde aborda temas relacionados con la integración regional . Algunas de sus más 

recientes publicaciones en este tema ha sido la obra El acuerdo de asociación estratégica 



 
 

MERCOSUR-Unión Europea: estudios desde América Latina. Asimismo, colabora con 

algunos proyectos de pesquisa de la profesora Dra. Paula Daniela Fernández, co-

coordinadora de la propuesta, por tratarse de temas relacionados. La docente 

mencionada se encuentra estudiando integración y educación superior en el MERCOSUR, 

haciendo énfasis en el tema de reconocimiento de diplomas. Al respecto, la Dra. 

Fernández coordina el proyecto “Integración educativa en el MERCOSUR: el caso de la 

revalidación y reconocimiento de títulos universitarios”, el cual tiene apoyo del Edital 

“Agenda Tríplice”, coordina la acción de extensión “Núcleo de orientação sobre 

revalidação e reconhecimento de diplomas de ensino medio e ensino superior” y colabora 

con otros proyectos. Al igual que el profesor Romero, tiene publicaciones sobre el tema, 

como el reciente libro Educação & integração regional. Experiencias sul-americanas, 

coordinado y publicado con su tesista de maestría Bianca Petermann Stoeckl.   

Vale agregar que ambos/as docentes han orientado estudiantes de grado y 

posgrado que estudian temas afines a la integración regional, motivo por el cual, además 

de investigar sobre los temas propuestos en el proyecto, han formado jóvenes 

investigadores/as. 

Igualmente, los/as restantes investigadores/as que integran la propuesta, y con 

los/as cuales convergemos en diferentes espacios de estudio y trabajo, también cuentan 

con vasta experiencia en investigación, formación de estudiantes y publicaciones. Son 

investigadores e investigadoras de primer nivel que forman parte de universidades e 

instituciones prestigiosas de los cuatro países firmantes del Tratado de Asunción: 

Universidade Federal de Integração Latino-Americana (UNILA) de Brasil, Universidad de 

la República (UDELAR) de Uruguay, HEÑOI (Centro de estudios/ Paraguay)y la 

Universidad de Buenos Aires (UBA), Universidad Nacional del Sur (UNS), Universidad de 

Quilmes (UNQ), y  Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) 

de Argentina. 

Por último, es importante señalar que hemos incorporado a la propuesta a 

estudiantes de maestría, con lo cual el proyecto también busca contribuir a la formación 

de jóvenes investigadores/as.  

A continuación, mencionamos los/as miembros del equipo de pesquisa junto con 

su pertenencia institucional y áreas del conocimiento en la cual se ubican: 

 

 



 
 

 

Brasil 

Dr. Fernando Gabriel Romero (coordinador de la propuesta) (UNILA). Gran área: Ciencias 

Humanas, área: Historia 

Dra. Paula Daniela Fernández. (UNILA). Gran área: Ciencias Humanas, área: Sociología. 

Dr. Flavio Gaitán. (UNILA). Gran área: Ciencias Humanas, área: Ciencia Política. 

Bacharel Julia Dalbosco (UNILA). Gran área: Ciencias Humanas, área: Ciencia Política. 

Bacharel Pablo Senra (UNILA). Gran área: Ciencias Humanas, área: Ciencia Política. 

Dra. Ana Alice Eleuterio (UNILA). Gran área: Ciencias Biológicas, área: Ecología. 

Dr. Antonio De la Peña (UNILA). Gran área: Ciencias Humanas, subárea: Antropología. 

Dr. Valdemar João Wesz Junior (UNILA). Gran área: Ciencias Sociales Aplicadas, área: 

Economía 

Técnica en educación Bianca Petermann Stoeckl (UNILA). Gran área: Ciencias Humanas, 

área: Ciencia Política. 

 

Argentina 

Dr. Eduardo Azcuy Ameghino, Universidad de Buenos Aires (UBA). Gran área: Ciencias 

Humanas, área: Sociología 

Mg. Gabriela Universidad de Buenos Aires (UBA). Gran área: Ciencias Humanas, área: 

Historia 

Dra. Natalia Boffa (UNS/CONICET). Gran área: Ciencias Humanas, área: Historia. 

Dr. Julian Kan (UBA/UNQ). Gran área: Ciencias Humanas, área: Historia 

Dr. Francisco Cantamutto (UNS/CONICET). Gran área: Ciencias Sociales Aplicadas, área: 

Economía.  

 

Paraguay 

Lic. Luis Rojas Villagra (HEÑOI). Gran área: Ciencias Sociales Aplicadas, área: Economía.  

 

Uruguay 

Dr. Alejandro Casas (UDELAR). Gran área: Ciencias Sociales Aplicadas, área: Servicio 

Social. 

Bacharel Irene Teodoro Viera (UDELAR). Gran área: Ciencias Humanas, área: Sociología. 

Bacharel Adrián Larroca (UDELAR).  Gran área: Ciencias Humanas, área: Ciencia Política. 



 
 

 

De esta manera, nuestra propuesta atiende a los objetivos de la presente convocatoria: 

interdisciplinariedad; investigaciones avanzadas desarrolladas en la UNILA que versan 

sobre temas de relevancia social y multidimensional; integración latinoamericana; 

propositivo (contribuir al conocimiento y a la solución de problemas); colaboración con 

investigadores/as de la región; y fortalecer a la UNILA.  

Concedemos particular importancia a la obtención de resultados 

multidisciplinarios, interinstitucionales e intersectoriales que permitan elaboración de 

políticas de Estado que contribuyan con la resolución de problemas económicos, sociales, 

educativos y ambientales comunes que afectan directa o indirectamente a un amplio 

sector demográfico de las sociedades de los países del MERCOSUR.  

Por último, a partir de las características de la propuesta, de sus integrantes 

vinculados a 3 (tres) grandes áreas y 7 (siete) áreas de conocimiento, y del Edital IMEA 

N° 3 (de 18 de outubro de 2021), solicitamos apoyo en la siguiente franja (faixa de 

enquadramento): De R$ 15.000 (quince mil) a R$ 30.000 (treinta mil). Vale destacar 

que incorporamos al proyecto un cronograma físico/financiero donde realizamos una 

propuesta presupuestaria y de actividades.  

 

Objetivos 

 Objetivo General 

●  Contribuir a los estudios sobre integración regional desde una perspectiva 

interdisciplinaria, haciendo hincapié en las dimensiones económica, política, 

agraria, educativa y medioambiental del bloque MERCOSUR en el siglo XXI. 

 

Objetivos específicos: 

●  Caracterizar la dinámica económica y política al interior de los países del bloque 

MERCOSUR en el siglo XXI. 

●  Indagar sobre las relaciones comerciales, políticas y educativas entre los países 

del bloque MERCOSUR y con otros países y bloques extra MERCOSUR. 

●  Determinar las consecuencias socio-económicas, políticas, medioambientales y 

educativas de las relaciones intra y extra MERCOSUR en el siglo XXI. 

●  Analizar las incidencias de la dinámica capitalista en las políticas educativas 

dentro del bloque MERCOSUR.  



 
 

●  Examinar las diferentes modulaciones que expresa la cuestión agraria en el marco 

de las economías y marcos estatales del MERCOSUR. 

Marco teórico 

  Con el fin de sustentar teóricamente este estudio y establecer un marco de referencia 

para interpretar y analizar sus resultados, además del corpus teórico desarrollado en la 

presentación de los ejes problemáticos de nuestra investigación, consideramos 

pertinente adoptar la teoría crítica en relaciones internacionales, algunos aportes de la 

primera generación de la escuela de Frankfurt y el método materialista dialéctico que 

articula lo universal, las particularidades y las singularidades4. Estas perspectivas 

dialogan, pueden ser trianguladas y son coherentes con la propuesta interdisciplinaria y 

el objeto de estudio.  

 Asimismo, tanto el materialismo histórico como la teoría critica constituyen enfoques 

significativos para el estudio de la dinámica capitalista global y los procesos de 

transnacionalización económica (ROMERO, 2016). No es ajeno a estas preocupaciones el 

poder que ejercen los capitales y los Estados de las grandes potencias sobre los países 

más débiles, es decir que la cuestión del imperialismo y la dependencia representa una 

guía insoslayable a la hora de examinar la problemática (ROMERO WIMER, 2017). Junto 

a este acervo nuestra perspectiva también incorpora definiciones conceptuales sobre la 

integración regional y birregional (ROMERO WIMER, 2019), entendida como procesos 

multidimensionales (es decir, políticos, económicos, sociales, educativos, culturales y 

ambientales) que involucran Estados, empresas y organizaciones de la sociedad civil, que 

alteran las relaciones dentro de los territorios y los vínculos de estos con el resto del 

mundo (PRECIADO CORONADO, 2015).  

 Siguiendo esta línea de pensamiento, situamos el tema bajo estudio dentro de un 

escenario caracterizado por la mundialización de la relación capital-trabajo (ASTARITA, 

2006) que ha ido acompañado de una aceleración de los flujos comerciales y financieros, 

y también de población y tecnología. Esto significa que el desarrollo histórico del mercado 

mundial bajo el capitalismo ha tendido a incorporar a todos los países bajo la lógica del 

capital con consecuencias no solo económicas sino también sociales, políticas, educativas 

 
4 Astarita ejemplifica: “el capital no existe si no es a través de los muchos tipos particulares de capital –
agrario, financiero, industrial, etcétera- y estos solo existen a través de los capitales singulares en 
competencia” (ASTARITA, 2010, p. 75). 



 
 

y medioambientales. Asimismo, los procesos de integración regional también se vieron 

afectados por la dinámica capitalista global.  

Este proceso mundial ha llevado la lógica del capital y su racionalidad 

instrumental a todos los ámbitos5 de la vida social y natural. Al respecto, varios 

pensadores de la primera generación de la escuela de Frankfurt problematizaron sobre 

esta noción, entre ellos Adorno y Horkheimer quien en su obra Dialéctica del iluminismo 

buscan explicar de qué manera las ideas de la Ilustración, al institucionalizarse e 

imponerse como ideología hegemónica se transformaron en un instrumento al servicio 

del sistema; no se encuentra más al servicio de la realización humanas, imponiéndose la 

razón instrumental a todos los campos de la vida y de la naturaleza. En este sentido, esa 

racionalidad instrumental se transforma en irracional, “altera medios y fines en aras de 

acciones cuyo objetivo último es la irracionalidad (MUÑOZ, s.f).  

Es importante agregar que:  

En el espacio geopolítico mundial, la competencia entre capitales y 
Estados persiste articulando países, capitales, estrategias militares, y 
luchas ideológicas. Vale aludir aquí a la cuestión del imperialismo y sus 
implicaciones para las relaciones internacionales; vinculando 
estructuralmente al imperialismo con la dinámica capitalista global 
(ROMERO WIMER; DALBOSCO, 2020, p. 32).  

 

En este sentido, la investigación recupera el análisis de Gramsci (1984 [1949]) 

sobre cómo la clase dominante se impone a través de la coerción -o sea de la violencia 

física- y del “consenso activo” del conjunto de la sociedad; indagando sobre la 

“hegemonía” (entendida como un elemento clave en la “dirección intelectual y moral” de 

los gobernados). Consideramos entonces que el desarrollo del capitalismo no implica 

solamente transformación de índole económica sino también de la esfera político, socio-

territorial y cultural. Lenin (1970 [1916]) aportó una cuestión metodológica de mayor 

relieve al considerar que en el contexto de la cadena capital-imperialista mundial, la 

hegemonía burguesa “no está desvinculada de su hegemonía en el sentido más amplio del 

término: supremacía de un Estado sobre otro” (CUEVA, 1984, p. 36-37). 

Así, entendemos que la dinámica capitalista a escala global no sólo depende de las 

propensiones inherentes a la economía internacional sino también de la trayectoria y la 

 
5 El concepto de racionalidad instrumental se aproxima al de racionalidad formal de Weber. Definimos a la 
racionalidad instrumental como una adecuación de los medios para alcanzar un fin importante para los que 
están en el poder. Esta se caracteriza por ser tecnocrático y está al servicio de quienes ostentan el poder 
(MUÑOZ, s.f; RITZER, 1993; WIGGERSHAUS, 2011).  



 
 

capacidad de los Estados como expresión de las clases dominantes6 de los países y de las 

complejas correlaciones de fuerza de sociedades específicas (COX, 1981; PANITCH; 

GIDIN, 2015 [2012]). De este modo, como sostiene Magdoff (1979 [1977, más que la 

inevitabilidad de determinados fenómenos económicos debemos evaluar el 

aprovechamiento de ventajas y beneficios que la expansión capitalista considera de 

forma constante.  

 

Metodología 

El presente proyecto propone una investigación de carácter explicativa porque, 

además de responder a las causas de los fenómenos sociales bajo estudio (HERNÁNDEZ 

SAMPIERI; FERNÁNDEZ COLLADO; BAPTISTA LUCIO, 2004), tiene como antecedentes 

pesquisas realizadas por los/as investigadores que integramos la propuesta. 

En términos epistemológicos, el proyecto sigue algunos autores y corrientes de 

pensamiento que han puesto en cuestionamiento el trabajo disciplinar y la fragmentación 

de las ciencias sociales como Pierre Bourdieu, Immanuel Wallerstein, Eric Wolf, entre 

muchos/as otros/as.  

De este modo, partimos de la propuesta de Pierre Bourdieu de construir hechos 

sociales totales. A partir de esta noción, Bourdieu cuestiona las dicotomías que existen en 

las ciencias sociales (entre metodologías, lo teórico y lo empírico, lo económico y no 

económico, entre otras) y propone como alternativa un abordaje holístico -siempre y 

cuando sea cuidados, riguroso, y coherente-, porque lo social no se divide en disciplinas. 

Esta fragmentación es una construcción humana que remite a diversos intereses y que 

limita nuestra comprensión de la realidad social. En otras palabras, esta división nos 

prohíbe “captar una verdad que reside precisamente en las relaciones entre los dominios 

de la práctica así arbitrariamente separados” (BOURDIEU; SAINT MARTIN, 1978 apud 

BOURDIEU; WACQUANT, 2008, p. 55). 

 
6 En referencia a la categoría teórica de clase dominante se entiende que es aquella compuesta por quienes tienen 

a disposición los medios de producción material y controlan también los medios de producción subjetiva.  El 

Estado constituye el aparato administrativo de sus intereses colectivos. Es oportuno mencionar las diferencias 

entre el concepto de clase social y la categoría de fracción de clase. Fracciones de clase hace referencia a los 

subgrupos en los cuales puede descomponerse una clase (en reiteradas ocasiones en lucha política a su propio 

interior por el control del Estado). Para el caso de la clase dominante en el régimen capitalista de producción, por 

ejemplo: burguesía industrial, burguesía comercial, burguesía intermediaria, burguesía agraria, burguesía 

financiera, etc. Es obvio que esa clase dominante tiene principalmente una cúpula que dirige u orienta las acciones 

principales.  En este sentido, los aportes teóricos de Gramsci -con una fuerte crítica al economicismo- contribuyen 

problematizando la cuestión de la hegemonía y la unidad del llamado bloque histórico (GRAMSCI, 2016 [1927-

1937]; ROMERO WIMER; DALBOSCO, 2020). 



 
 

Siguiendo estos lineamientos básicos, nuestro proyecto se propone trabajar con 

metodologías cualitativas y cuantitativas porque consideramos que ambos tipos de 

metodologías son válidas y pertinentes para desarrollar nuestra investigación y 

coherente con nuestro objeto de estudio y perspectiva teórico-epistemológico.  

Dentro de estas metodologías, trabajaremos con las siguientes técnicas de 

pesquisa: relevamiento de fuentes primarias y secundarias cuantitativas y cualitativas, y 

realización de entrevistas semi estructuradas. Esta variedad de técnicas de investigación 

que hemos seleccionado se corresponde, como sostiene Necker (1984), con la naturaleza 

de la investigación. Según este autor, las particularidades de la investigación dependen 

de la teoría y los problemas que se plantea la misma, así como de las fuentes disponibles. 

En el caso de las fuentes cuantitativas, trabajaremos con los datos suministrados 

por la Comisio n Econo mica para Ame rica Latina (CEPAL), Asociacio n Latinoamericana de 

integracio n (ALADI), UN COMTRADE, International Trade Center (ITC), Organizacio n 

Internacional de Comercio (OMC), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 

y Desarrollo (UNCTAD), el Banco Mundial, organismos pu blicos de estadí sticas, 

Ministerios de Economí a, Agricultura, Educacio n de los paí ses del bloque e institutos y 

dependencias relacionadas. 

En relación con las fuentes escritas cualitativas primarias, trabajaremos con 

acuerdos MERCOSUR, documentos oficiales provistos por las diferentes áreas y 

organismos del bloque, publicaciones de las instituciones mencionadas, notas de 

periódicos y artículos de revistas especializadas. Ya las fuentes escritas secundarias, 

remiten a bibliografía producida por otros/as autores/as, la cual es muy vasta. 

En el caso de las entrevistas, las mismas estarán dirigidas a empresarios/as 

productores/as, funcionarios/as públicos/as, integrantes de movimientos sociales, 

profesionales, entre otros. Optaremos por realizar entrevistas semiestructuradas porque 

las mismas conlleva “la utilización de un cuestionario muy abierto, que sirve para ordenar 

los temas y subtemas que pueden llegar a tratarse en la entrevista y preguntas guías que 

serán utilizadas en la medida en que el entrevistador lo considere necesario” (BENADIBA; 

PLOTINSKY, 2005, p. 32). Este tipo de entrevista nos parece más pertinente para nuestra 

pesquisa porque no cercena a los/as entrevistados/as y brinda una guía para realizar la 

entrevista y estimular el diálogo y la memoria de la persona entrevistada. 

La entrevista es un instrumento privilegiado porque posibilita el habla y revela 

valores, normas, símbolos, condiciones estructurales, representaciones de grupos 



 
 

determinados en condiciones históricas, socioeconómicas y culturales específicas 

(MINAYO, 1995). No obstante, es importante subrayar que la explicación de lo social debe 

realizarse, no por la concepción que se hacen aquellos que participan en la vida social, 

sino por las causas profundas que escapan a su conciencia (BOURDIEU; CHAMBOREDON; 

PASSERON. 2004).  

Por último, nuestro trabajo se sustenta en la técnica de la triangulación. No existe 

consenso de lo que se entiende por triangulación, pudiendo encontrar “definiciones que 

apuntan a la confrontación de las fuentes para “validar” la investigación y otras que se 

centran en la articulación de teorías, fuentes y metodologías con el fin de enriquecer el 

trabajo investigativo (FERNÁNDEZ, 2012). Por ejemplo, Denzin describe la triangulación 

como  

un plan de acción que le permite al sociólogo recuperar los sesgos 
propios de una determinada metodología. El proceso múltiple de 
triangulación se da cuando los investigadores combinan en una misma 
investigación variadas observaciones, perspectivas teóricas, fuentes de 
datos y metodologías (DENZIN apud VASILASCHIS DE GIALDINO, 2001, 
p. 65).  
 

No obstante, Rosana Barragán señala que 

triangular es el acto de tener más de una fuente o datos que apuntalan a 
un solo punto. Implica reunir datos desde distintas perspectivas o 
ángulos, permitiendo aumentar la ‘validez’: se trata de un control 
cruzado. La triangulación permite que diferentes fuentes puedan ser 
utilizadas para corroborar o no la información (BARRAGÁN, 2001, p. 
101).  
 

A partir de lo señalado, nuestra propuesta sigue la idea de Denzin ya que 

triangulamos datos, teoría y metodologías. No obstante, incorporamos un tipo más de 

triangulación: la de investigadores/as. Al respecto, Gloria Mendicoa dice que “la 

triangulación de investigadores es aquella que da posibilidad a distintas disciplinas de 

incluirse en un estudio para que cada una otorgue una perspectiva de análisis y de esta 

forma confirmar o refutar los alcances del mismos” (MENDICOA, 2003, p. 75). Si bien la 

definición de Mendicoa tiene aún un enfoque disciplinar, nos parece interesante la idea 

de triangular investigadores/as en el sentido de trabajar con profesionales de distintas 

áreas para darle un enfoque interdisciplinario, relacional y global7 al objeto de estudio.    

El trabajo interdisciplinario que proponemos implica el trabajo colectivo de 

investigadores/as de varias áreas del conocimiento (Ciencias Políticas, Sociología, 

Historia, Antropología, Economía, Ecología, y Servicio Social), de acuerdo a las 

 
7 En el sentido de hecho social total propuesto por Bourdieu. 



 
 

definiciones del Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ) 

de Brasil. Esto tiene que ver no solo por la formación interdisciplinaria de sus integrantes 

sino por el modo de abordar los fenómenos sociales, es decir en términos relacionales, 

multidimensionales y totales, evitando la fragmentación disciplinaria. Asimismo, el 

equipo de investigación está conformado por investigadores/as que se encuentran o han 

colaborado en diversos espacios académicos: esto se ha expresado en la participación de 

instancias de investigación (proyectos de investigación, reuniones de trabajo y estudio, 

eventos) y publicaciones conjuntas.  

La forma en que nos proponemos encarar el trabajo interdisciplinario es: a) seguir 

desarrollando reuniones de estudio e investigación de forma virtual, presencial y/o 

híbrida (respetando las condiciones sanitarias definidas en los países integrantes del 

bloque) analizando conjuntamente los datos a través de interacciones e interdefiniciones 

sobre la realidad social, b) participando y organizando eventos, c) escribiendo artículos 

para revistas y libros científicos de forma conjunta, y d) compartiendo nuestros trabajos 

para poder pensar colectivamente y recibir los aportes y miradas de otros integrantes del 

equipo de trabajo. 

 

Resultados 

La investigación científica tiene varios objetivos; además de entender y explicar el 

mundo social y natural busca resolver problemas. En este sentido, nuestra propuesta 

pretende tanto publicar los avances y resultados de la investigación en revistas científicas 

y libros, así como desarrollar instancias propositivas para contribuir a la resolución de 

problemas y cuestiones complejas del proceso de integración del MERCOSUR. 

Igualmente, llevaremos los avances y resultados de la pesquisa a congresos, 

simposios, fórums académico-científicos y a reuniones y eventos organizados por los 

órganos y grupos de trabajo del MERCOSUR. Nos parece fundamental la articulación entre 

investigadores/as, instituciones de educación superior, agencias de investigación, 

instituciones gubernamentales para poder aportar elementos que contribuyan a 

solucionar problemas concretos y cuestiones sobre el bloque regional y los países bajo 

estudio. 

 

Cronograma físico/ financiero  

 



 
 

ACTIVIDAD DETALLE  PERIODO COSTO 
(ESTIMADO) 

Primera reunión del 
equipo 

Se realizará en forma remota. Diciembre 2021 ------- 

Reuniones bimestrales 
periódicas  

Se realizará en forma remota.  Marzo 2022 a 
noviembre de 
2024 

------- 

Relevamiento de datos y 
trabajo de campo 

Se realizará en forma remota y presencial 
según el tipo de fuente y si las 
condiciones sanitarias lo permiten. Se 
utilizarán recursos para diarias y pasajes 
de los/as investigadores/as del equipo. 

Febrero de 
2022 a agosto 
de 2024. 

R$7.000 

Presentación de informe 
parcial (prestação de 
contas semestral; apenas 
parcial de relatório 
técnico-científico) 

Presentación de informe parcial sobre las 
actividades desarrolladas  

Julio de 2022 -------- 

Presentación de informe 
parcial (prestação de 
contas semestral; apenas 
parcial de relatório 
técnico-científico) 

Presentación de informe parcial sobre las 
actividades desarrolladas 

Diciembre de 
2022 

---------- 

IV Jornadas 
Interdisciplinarias de 
Estudios Sociales 
(JIESLAT)  

En Foz do Iguaçu. Se realizará en forma 
remota y presencial si las condiciones 
sanitarias lo permiten. En este evento se 
presentarán trabajos basados en la 
pesquisa. Se utilizarán recursos para 
diarias y pasajes de los/as 
investigadores/as del equipo, así como 
invitados/as externos/as de relevancia. 

2023 R$8.000 

Presentación de informe 
parcial (prestação de 
contas semestral; apenas 
parcial de relatório 
técnico-científico) 

Presentación de informe parcial sobre las 
actividades desarrolladas 

Julio de 2023 ---------- 

Presentación de informe 
parcial (prestação de 
contas semestral; apenas 
parcial de relatório 
técnico-científico) 

Presentación de informe parcial sobre las 
actividades desarrolladas 

Diciembre de 
2023 

------------ 

Enviar artículos para 
publicación en revistas 
científicas 

Enviar artículos a revistas científicas 
basados en la pesquisa 

2022 a 2024 --------- 

Servicios a terceros Traducción de artículos científicos y 
transcripción de entrevistas 

2022 a 2024 R$ 7.000 

Presentación de informe 
parcial (prestação de 
contas semestral; apenas 
parcial de relatório 
técnico-científico) 

Presentación de informe parcial sobre las 
actividades desarrolladas 

Julio de 2024 ------------ 

Seminario de 
presentación de los 
resultados finales de la 
investigación. 

En Foz do Iguaçu. 
Se realizará en forma remota y presencial 
si las condiciones sanitarias lo permiten. 
Se invitará a autoridades de la UNILA, 
los/as colegas que participan de la 
investigación y funcionarios del 

2024 R$ 8.000 



 
 

MERCOSUR. Se utilizarán recursos para 
diarias y pasajes de los/as 
investigadores/as del equipo, así como 
invitados/as externos/as de relevancia. 

Organización y 
publicación de libro 
digital 

Envío de artículos y preparación de la 
obra 

Abril de 2024 a 
octubre 2024 

--------- 

Presentación del libro En Foz do Iguaçu. 
Se realizará en forma remota y presencial 
si las condiciones sanitarias lo permiten. 

Noviembre 
2024 

----------- 

Presentación escrita del 
informe final 

-Presentación del informe final de la 
investigación 

Enero de 2025 ---------- 
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