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1. Fundamentación: 
 

La relación entre América del Sur y Europa ha sido decisiva para la conformación de los 

respectivos perfiles económicos y comerciales desde antes aún de la conformación de los estados 

contemporáneos. Una adecuada comprensión de esta interacción en el presente y en el pasado 

reciente es por ello indispensable dentro de los estudios contemporáneos sobre ambas regiones. 

 

2. Objetivos: 

 

La Unión Europea y los espacios de integración comercial y de coordinación política de América 

del Sur son construcciones institucionales que se han desarrollado en paralelo a lo largo del 

tiempo y que han tenido y tienen entre sí relaciones de cooperación, de emulación y de trato 

comercial. Este curso se propone sintetizar la historia y evolución de esos proyectos y las 

características institucionales que los definen, identificar los modos en que se han relacionado 

entre sí hasta ahora y precisar los aspectos particulares de las negociaciones entre ambas 

regiones, al tiempo que avanzan las negociaciones hacia un acuerdo bi-regional entre el Mercosur 

y la Unión Europea. El nivel de ambición de este posible acuerdo estará determinado por la 

mencionada historia, por las políticas que han echado raíces en ambas instituciones en el 

transcurso de la misma y por reticencias nacionales que también serán delineadas durante el 

curso. 

 

3. Contenidos: 

 

Unidad 1. 

La arquitectura institucional de la Unión Europea: evolución y reformas. La Política Exterior y de 

Seguridad de la Unión Europea. Actores, Instituciones y Políticas Públicas en la Unión Europea. 

 

Unidad 2. 

Historia de la integración latinoamericana. Arquitectura institucional del Mercosur, su redefinición 

reciente, la constitución de una Alternativa Bolivariana para las Américas y la constitución de la 

Unasur como espacio de coordinación política, de infraestructura y defensa. La parálisis actual de 

Alba y Unasur. La crisis venezolana y los triunfos de Macri y Bolsonaro. 



 

Unidad 3. 

Herramientas para la cooperación UE-América del Sur. Problemas y perspectivas de la 

Cooperación Europea hacia América del Sur. 

 

Unidad 4. 

La negociación de un área de libre comercio Unión Europea-Mercosur. Voluntad política versus 

demandas sectoriales. Un viejo proyecto en el nuevo contexto de retracción del comercio mundial. 

¿Qué hacer con esta iniciativa mientras se produce un “rebalanceo” de la globalización? 

 
Unidad 5 

Las negociaciones y tensiones en la configuración de las agendas políticas y económicas del 

TLCAN: Trump, Lopez Obrador y Trudeau. 

 

Unidad 6 

China y Asia en las políticas de cooperación Sur-Sur y en la reconfiguración de agendas con otros 

grandes jugadores. 

 
 

4. Metodología de trabajo: 

 

El curso se desarrollará en 6 sesiones siguiendo los lineamientos propios del formato de 

educación a distancia. Las clases se desarrollarán enteramente dentro del Campus Virtual de la 

Facultad de Ciencias Sociales, utilizando la variada gama de dispositivos de comunicación y 

producción especialmente diseñados para favorecer la enseñanza a distancia. 

 

5. Evaluación: Para aprobar el curso es necesario cumplir con a) los trabajos prácticos 

señalados para cada clase de acuerdo con el plan de curso diseñado por el/la docente y b) una 

actividad integradora. 
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