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Neogolpismo: el caso paraguayo. 

En el presente trabajo, se analizará la crisis política que expulsó a Fernando Lugo de la presidencia 

del Paraguay en 2012. Con esta expulsión se iniciaría un conflicto regional, provocando la suspensión de la 

República guaraní del Mercado Común del Cono Sur (Mercosur) y de la Unión de Naciones Suramericanas 

(Unasur). La crisis política en torno a la legalidad o no del juicio político y la consiguiente expulsión de Lugo 

del Ejecutivo paraguayo, constituyó una amenaza real de desestabilizar política e institucionalmente a toda 

la región. De allí, la importancia de analizar el caso paraguayo, a los fines de aportar académicamente al 

debate en torno a la crisis  político-institucional  que tuvo como epicentro el corazón geoestratégico de 

América del Sur. 
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Informe de Integración en América Latina y el Caribe 2012.

El Departamento de América Latina y el Caribe del Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) de la 

Universidad Nacional de La Plata (UNLP), tiene entre sus propósitos el análisis y estudio de las diversas 

temáticas que abarcan el espacio regional desde una mirada multidisciplinaria, la cual incluye el Derecho, 

la Ciencia Política, la Historia y las Relaciones Internacionales. Para este fin, no solo realiza publicaciones 

sino también actividades académicas de diversos tipos para la divulgación y el debate. 

Año a año se analizan los cambios producidos en cada uno de los proceso de integración y en función 

de ello su interrelación con los otros procesos de la región. De esta manera el nuevo Informe de Integración 

de América Latina y el Caribe 2012, además de realizar el seguimiento anual de los aspectos que tienen 

vinculación con las  instituciones, las relaciones políticas,  económicas,  culturales y de educación de los 

procesos de integración, ha incorporado en su estudio el análisis de los principales desafíos que enfrentó la 

región en el año 2012.

Coordinadoras: Laura Bono y Laura Bogado

[+] Más info

http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/CENSUD/boletines/41/estinv_37.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/CENSUD/boletines/41/art_yuseff.pdf


ALBA

Declaración Especial del Consejo Político del Alba en respaldo a la decisión de la República Bolivariana de 

Venezuela de denunciar la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, 7 de septiembre de 2013, Nueva 

York, Estados Unidos.
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Resolución Especial del Consejo Político del Alba sobre la situación en Siria, 7 de septiembre de 2013, Nueva 

York, Estados Unidos.
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Declaración Extraordinaria del Consejo Político del ALBA-TCP, 26 de septiembre de 2013, Nueva York, Estados 

Unidos. 
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CAN

Decisión 792 adopta en la 37° reunión del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la 

Comunidad Andina, 19 de septiembre de 2013, Lima, República de Perú. 

[+] Más info

UNASUR

Declaración de Paramaribo adoptada en el marco de la VII Reunión Ordinaria del Consejo de Jefas y Jefes de 

Estado y de Gobierno de la Unión de Naciones Suramericanas, 30 de agosto de 2013, Paramaribo, República de  

Suriname. 

[+] Más info

Resolución N° 04/2013 del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores: creación del grupo de 

trabajo de alto nivel para la gestión integral de riesgos de desastres, 29 de agosto de 2013,  Paramaribo, 

República de Suriname.
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Resolución N° 02/2013 del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores: directrices para el  

funcionamiento  del  foro  de  participación  ciudadana,  30  de  agosto  de  2013,  Paramaribo,  República  de  

Suriname.
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XXIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno 

Declaración de Panamá, 19 de octubre de 2013, ciudad de Panamá, República de Panamá.
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MERCOSUR/CCM/ ACTA  N° 04/13. CXXXIV Reunión Ordinaria de la Comisión de Comercio del Mercosur, 15 y  

16 de octubre de 2013, Montevideo, República Oriental del Uruguay. 
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68° Periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas

Declaración de Cristina Fernández, Presidente de la República Argentina, 24 de septiembre de 2013, Nueva 

York, Estados Unidos.
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Declaración de Dilma Roussef, Presidente de la República Federativa del Brasil, 24 de septiembre de 2013,  

Nueva York, Estados Unidos.
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Declaración de José Mujica Cordano, Presidente de la República Oriental del Uruguay, 24 de septiembre de  

2013, Nueva York, Estados Unidos.
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Declaración de Horacio Cartes, Presidente de la República del Paraguay, 24 de septiembre de 2013, Nueva  

York, Estados Unidos.
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Declaración de Elias Jaua Milano, ministro de relaciones exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, 

27 de septiembre de 2013, Nueva York, Estados Unidos.
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Congreso  Iberoamericano  de  Ciencia,  Tecnología,  Innovación  y  Educación: “Avanzando  juntos  hacia  las  Metas 

Educativas Iberoamericanas 2021”, 12, 13 y 14 de noviembre 2014, Buenos Aires, Argentina. 
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Historia ambiental: debates interdisciplinarios, 18 al 22 de noviembre de 2013, Universidad Federal de Pernambuco,  

República Federativa del Brasil. 
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Convocatoria para publicar artículos en el Boletín Electrónico del Centro de Estudios Sudamericano (CENSUD).
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Convocatoria  para  publicar  artículos  en  la  Revista  Relaciones  Internacionales  del  Instituto  de  Relaciones 

Internacionales (IRI) de la Universidad Nacional de La Plata. 
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Juan Doffo nació el 25 de julio de 1948 en Mechita, pequeña población de la llanura pampeana de la provincia de Buenos Aires, 

Argetnina. Su labor profesional está compuesta por pinturas, fotografías e instalaciones. 

Su ciudad natal, así como el vasto escenario de la pampa aparece reiteradamente en sus obras plásticas, sin dejar de preguntarse 

sobre el hombre y su ubicación en el cosmos, espacio donde conviven realidades, sueños y citas a diversos aspectos de la cultura.

La labor de Juan Doffo fue destacada, en reiteradas ocasiones, como una mirada contemporánea y renovadora dentro de la 

tradición fuertemente argentina del paisaje pampeano.
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