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Elecciones presidenciales en Venezuela, el nuevo reto del Chavismo.

La pérdida de Hugo Chávez fue un factor determinante en las últimas elecciones atípicas, donde se 

disputaron dos modelos antagónicos  de país.  Los dos candidatos tuvieron presente en toda la campaña 

electoral la figura del ex comandante de la revolución bolivariana.

Por  un  lado  Nicolás  Maduro,  sucesor  del  chavismo,  elegido   por  el  mismo  líder  antes  de  su 

desaparición física, se proclamaba “El hijo de Chávez“ mientras que el opositor, Enrique Capriles  resaltaba 

el liderazgo de su anterior adversario, las acciones positivas en materia social, proponiendo a su vez la 

continuidad de su obra en cuestiones sociales (algo sospechoso cuando sus militantes el día después de la 

elección incendiaron hospitales cubanos en los barrios humildes de Caracas, Táchira y Carabobo, entre otros 

estados).
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Lo que dejaron las elecciones presidenciales paraguayas

El 21 de abril de 2013 se celebraron las elecciones presidenciales en el vecino país de Paraguay. Las 

mismas fueron esperadas con gran expectativa por toda la región, atento los sucesos acontecidos el año 

próximo pasado, en relación a la destitución del ex presidente Fernando Lugo mediante juicio político y la 

consiguiente  suspensión  de  Paraguay  en  su  calidad  de  Estado  miembro  de  los  procesos  regionales  de 

integración MERCOSUR y UNASUR.

Esta situación plantea varias cuestiones que se desprenden a raíz del análisis de estos hechos. En 

primer  lugar,  analizaremos  las  elecciones  acaecidas  este  21  de  abril.  Luego,  pasaremos  revista  de  la 

destitución  del  ex  presidente  Lugo,  su  contexto  y  los  pormenores  de  su  juicio  político.  Finalmente, 

explicaremos  las  razones  jurídicas  que  esgrimieron  los  gobiernos  de  los  demás  Estados  Miembro  de 

MERCOSUR para la suspensión de Paraguay, cómo se plantea el escenario a partir de estas elecciones.
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La Agricultura Familiar y el MERCOSUR. Arquitectura institucional para la integración regional

Actualmente la agricultura familiar es una de las prioridades en la agenda regional. Tomó mayor 

relevancia desde el posicionamiento de este sector como el responsable de la Seguridad Alimentaria de los 

pueblos sudamericanos (impulsado por el Programa Hambre Cero en Brasil), al ser el mayor productor de 

alimento de consumo masivo. Esto se reflejó en la creación de la Reunión Especializada sobre Agricultura 

Familiar (REAF), en el ámbito del MERCOSUR como órgano de discusión e integración política del sector.
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UNASUR

Pronunciamiento de UNASUR sobre los hechos ocurridos en la Península Coreana, 31 de marzo de 2013. 
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Declaración de la Misión Electoral de la UNASUR, 15 de abril  de 2013,  Caracas, República Bolivariana de  

Venezuela. 
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Declaración del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión de Naciones Suramericanas  

(UNASUR), 18 de abril de 2013, Lima, República del Perú.
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Pronunciamiento de UNASUR sobre las elecciones generales en la República del Paraguay, 23 de abril de 2013.
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ALBA

Comunicado Especial de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América respaldando el triunfo de 

Nicolás Madura en las elecciones presidenciales en Venezuela, 15 de abril de 2013.
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CAN

Decisión 780:  Creación y Actualización del Sistema de Registros Estadísticos en los Países Miembros de la  

Comunidad Andina.
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Informe del Comercio Exterior de la Comunidad Andina 2003-2012.
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OEA

Resolución N° 1/2013 de la Comisión de Derechos Humanos. Reforma del Reglamento, Políticas y Prácticas.
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MERCSOUR/CCM/ACTA N°01/13. CXXXI Reunión de la Comisión de Comercio del Mercosur, 19 y 21 de marzo  

de 2013, Montevideo, República Oriental del Uruguay. 

[+] Más info

MERCOSUR/CCM/DIR. N° 05/13. Acciones Puntuales en el ámbito arancelario por razones de abastecimiento, 

21 de marzo de 2013, Montevideo, República Oriental del Uruguay. 
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Parlamento del Mercosur

Comunicado  Conjunto  de  los  Presidentes  de  los  Estados  Parte  del  Mercosur  y  Estados  Asociados,  7  de  

diciembre de 2012.
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Autores: Silvana Espejo y Ayelen Cortiglia

A continuación se presenta el boletín electrónico n° 13 elaborado en el marco de la "Cátedra Brasil", el cual cuenta 

con una sección de Artículos de análisis y una sección de Documentos y enlaces de interés del país.

Responsable: Roberta Braz Ribeiro
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XIV Congreso Internacional de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África (ALADAA), del 13 al 17 de 

agosto de 2013,  “Asia y África. Conexiones, intercambio y nuevos abordajes académicos desde América Latina”, La 

Plata, República Argentina. 
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2° Convocatoria Nacional de Tesis y Disertaciones de la Asociación Brasileira  de Relaciones Internacionales.

[+] Más info

Convocatoria para publicar artículos en el Boletín Digital del Centro de Estudios Sudamericano.
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Título de la obra: De donde vengo es a donde voy….
Autora: María Inés Torres (Argentina)

Técnica mixta, 100 X 100 cm
Primer premio del Concurso de Artes Plásticas 2012 

"Malvinas Argentinas" organizado por la Fundación Liberarte.
Ciudad de Buenos Aires, Argentina. 

Contacto: minesdenk@gmail.com

Coordinadoras:

Laura Maira Bono

Laura Bogado Bordazar

Supervisora de edición:

Julia Espósito



Miembros del CENSUD:

Julia Espósito

Teresa Manera

Fernanda Díaz

Juan Emilio Giusiano

Juliana Gutiérrez Bueno

Alejandro Beade de Armas

Edgar Castillo

Patricia Romer

Guillermina D’onofrio

Ayelen Cortiglia

Roberta Braz Ribeiro

Silvana Espejo

Federico Navamuel

Daniela Uezen

Laura Elisandro

Macarena Riva

Como siempre esperamos sus comentarios y sugerencias a nuestro nuevo correo electrónico: censud@iri.edu.ar

Instituto de Relaciones Internacionales
48 entre 6 y 7 - 5° piso - Edificio de la Reforma

La Plata- República Argentina
0054-221- 4230628 – iri@isis.unlp.edu.ar


