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Uma breve análise sobre os primeiros meses de governo Dilma Rousseff 

Desde a campanha eleitoral para o cargo de presidente da República, no segundo semestre de 2014, 

o Brasil tem frequentado sistematicamente os noticiários internacionais. Alvo de muitas especulações sobre 

os rumos da política interna e externa, a campanha eleitoral foi marcada por uma crescente polarização da 

sociedade brasileira entre aqueles que se posicionaram a favor da continuidade do governo, reconhecendo a 

importância da inclusão social e do combate à pobreza, e aqueles que pregavam a ruptura do status quo, 

mediante a afirmativa de que o Partido dos Trabalhadores tinha aparelhado a máquina pública a seu favor 

em detrimento daquilo que o sociólogo alemão Robert Michels tinha identificado como auto-conservação do 

poder. Tivemos uma eleição conturbada, com muitos debates, uma agenda longa e oriunda de pautas 

reivindicatórias das jornadas de junho de 2013, que mais do que apresentar um leitmotiv, um motivo 

condutor comum, escancararam quão diversa é a sociedade brasileira e o quão dispare são suas 

necessidades e reivindicações.(...) 

Autores: Karl Schurster y Francisco Carlos Teixeira 

[+] Más info 

 

Fin de ciclo y los procesos regionales 

El ciclo de crecimiento económico por altos precios de los productos primarios y de autonomía 

regional por retracción de la potencia regional llegó a su fin.  Como el mito del eterno retorno, América 

Latina se enfrenta nuevamente con los dilemas que plantean los cambios de la estructura de poder mundial  

y los ciclos de procesos internos negativos de distinta índole. La región padece las consecuencias de la 

transición de poder global, entre potencias establecidas, dominantes en las distintas estructuras de poder 

político, militar y económico; y potencias emergentes, que comparten principios de la política internacional 

-como el de la soberanía y la diplomacia- pero representan modelos políticos y valores distintos a la 

estructura compartida en el área latinoamericana. (…) 

Autor: Elsa Llenderrozas 

[+] Más info 
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Estados Unidos y Cuba: un cambio en la relación que espero décadas 

 
El pasado 17 de diciembre de 2014 la prensa del mundo anunciaba formalmente el inicio de un 

proceso de diálogo entre EEUU y CUBA. La agenda de ese proceso es compleja, atento los enfrentamientos 

que por muchos años marcaron las relaciones entre ambos Estados. Sin lugar a dudas el levantamiento del 

histórico embargo que EEUU impuso a CUBA y  el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y 

consulares, tras más de cincuenta años, son uno de los puntos más álgidos  y salientes de la misma. Si bien a 

lo largo de ese período hubo reuniones y negociaciones secretas entre ambos países para resolver conflictos 

puntuales, ninguno de estos encuentros pareció conducir al acercamiento que hoy presenciamos. (…) 

 
Autor: Laura Maira Bono 

[+] Más info 
 
 

 

Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP) 

Declaración de la IX Cumbre Extraordinaria del ALBA-TCP, 17 de marzo de 2015, Caracas, República 

Bolivariana de Venezuela.  

[+] Más info 

Comunidad Andina 

Decisión n° 803: Disposiciones relativas al Marco General de Principios y Normas para la Liberalización del 

Comercio de Servicios en la Comunidad Andina, adoptada en el marco del Período 115° de sesiones ordinarias 

de la Comisión de la Comunidad Andina, 24 de abril, Lima, República de Perú. 

[+] Más info 

Decisión n° 805: Política Arancelaria de la Comunidad Andina, adoptada en el marco del Período 115° de 

sesiones ordinarias de la Comisión de la Comunidad Andina, 24 de abril, Lima, República de Perú. 

[+] Más info 

 

VII Cumbre de las Américas, 10 y 11 de abril de 2015, Panamá 

Declaración Conjunta referente al Acuerdo Sobre la Facilitación del Comercio de la Organización Mundial de 

Comercio para La Cumbre de las Américas, 10 de abril de 2015, ciudad de Panamá, República de Panamá. 

[+] Más info 
 

Carta de intención sobre la conformación de un Sistema Interamericano de Educación, 10 de abril de 2015, 

ciudad de Panamá, República de Panamá.  

[+] Más info 

 

Sección a cargo de: Julia Espósito y Ayelen Cortiglia 
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MERCOSUR/GMC/ACTA  N°01/15. XCVII Reunión Ordinaria del Grupo Mercado Común, 15 y 16 de abril de 2015, 

Brasilia, República Federativa del Brasil. 

 [+] Más info 

MERCOSUR/CCM/ACTA N°02/15. CXLI Reunión Ordinaria de la Comisión de Comercio del Mercosur, 23 y 24 de 

abril de 2015, Montevideo, República Oriental del Uruguay. 

 [+] Más info 

MERCOSUR/CCM /ACTA  N°01/15. CXL Reunión Ordinaria de la Comisión de Comercio del Mercosur, 26 y 27 de 

marzo de 2015, Montevideo, República Oriental del Uruguay. 

[+] Más info 

Sección a cargo de: Julia Espósito  
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Autores: Celina de la Concepción y Emiliano Dreon 

 
 

 

 

 

Sesión académica “A 100 años del ABC: su vigencia”, 20 de junio de 2015, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

organizado conjuntamente por el CARI y el Departamento de América Latina y el Caribe del Instituto de Relaciones 

Internacionales (IRI) de la Universidad Nacional de La Plata. 

[+] Más info 

 

VII Encuentro del CERPI y V Jornada del CENSUD “Argentina y América Latina, un mundo en transformación”, 11 de 

septiembre de 2015, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, La Plata, República Argentina. 

[+] Más info 

 

XVII Congreso de la Federación Internacional de estudios sobre América Latina y el Caribe (FIEALC), del 24 al 28 de 

agosto de 2015, Busan, Corea del Sur. Organizado por el Instituto de Estudios Iberoamericanos (IIAS) de la Universidad 

de Estudios extranjeros de Busan. 

 

[+] Más info 

 

Serie de seminarios internacionales en el 50° aniversario del INTAL: “Agroalimentos y biotecnología. El potencial de 

una nueva frontera productiva”, 27 de mayo de 2015, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires, 

República Argentina. 
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[+] Más info 

 

Simposio n° 51: “Reflexionando la globalidad desde la periferia: sujetos, lugares y modos de pensar los "mundos 

posibles”, en el marco del IV Congreso de la Internacional del Conocimiento, del 9 al 12 de octubre de 2015, 

Universidad de Santiago de Chile, República de Chile. 

[+] Más info 

 

Ciclo de conferencias: “Política exterior e integración regional en América Latina. Estudios de caso y relaciones 

interregionales”, organizado por Cátedra Abierta de Estudios Latinoamericanos “José Martí”, Facultad de 

Humanidades y Ciencias (FHUC), Universidad Nacional del Litoral.  

[+] Más info 

 

Convocatoria para publicar artículos en el Boletín Electrónico del Centro de Estudios Sudamericano (CENSUD). 

[+] Más info 

 
Sección a cargo de: Belén Suárez 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cristo de Aymara, 1939.  
Cecilio Guzmán de Rojas 

 
Pintor boliviano (Potosí, 24 de Octubre de 1899- La Paz, 14 de Febrero de 1950). Influenciado por el art noveau, el art decó, Picasso 
y Julio Romero de Torres, durante su estadía europea, centra su trabajo en retratos de rasgos indígenas, en escenas de la guerra del 
Chaco, y en paisajes locales. Se le considera un precursor del arte indigenista boliviano y uno de los más importantes artistas del 
país. 
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