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El pasado viernes 11 de septiembre del corriente se llevó a cabo en la sede del Instituto de Relaciones Internacionales 

de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, el VII Encuentro del CERPI y las V Jornadas del CENSUD "Argentina y 

América Latina un mundo en transformación”.  

En el mismo se expusieron diversos trabajos relativos a la región latinoamericana que permitieron el intercambio de 

ideas y debates, con un valioso aporte de ambos Centros de Estudios que desarrollan sus tareas en el ámbito del IRI de 

la UNLP.  

Se organizaron mesas sobre integración regional, política exterior argentina, relaciones económicas regionales, 

cuestiones referentes a Malvinas y a las relaciones de China con América Latina. Asimismo se presentaron los avances 

de un proyecto de investigación sobre políticas exteriores sudamericanas contemporáneas, que se desarrolla en el 

marco del Centro de Estudios Sudamericanos.  

En esta instancia queremos agradecer muy especialmente el compromiso asumido por los integrantes del CENSUD que 

han participado tanto en las exposiciones como en la organización del evento. 

 

 

 

 

Las opiniones expresadas en los artículos son de exclusiva responsabilidad de los autores y no reflejan,  

necesariamente los puntos de vista de este centro de estudios. 

 

 

La crisis política y humanitaria en la frontera colombo-venezolana 

La reciente decisión de Venezuela de cerrar parte de su frontera con Colombia, inicialmente en 

Cúcuta, y posteriormente en el paso de Paraguachón en el Estado de Zulia, se basó en dos argumentos: la 

situación de contrabando incontrolable que atraviesa la frontera y a la presencia de paramilitares en el 

territorio venezolano. Si bien el elemento detonante fue el enfrentamiento armado entre presuntos 

paramilitares colombianos y las fuerzas de seguridad venezolanas, que dejó como saldo tres militares y un 

civil herido, rápidamente los argumentos iniciales de Venezuela se hicieron débiles, al relacionar los 

problemas de escases de alimentos en el país con el contrabando (…) 



Autor: Edgar Darío Castillo Morales 

[+] Más info 
 

 

OEA 

Comunicado de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos con respecto a la integración 

de Cuba al Sistema Interamericano.  

[+] Más info 

Migración Internacional en las Américas, Tercer Informe del Sistema Continuo de Reportes sobre migración 

internacional en las Américas (SICREMI). 

[+] Más info 

CARICOM 

Comunicado de la 36° Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad del Caribe 

(CARICOM), del 2 al 4 de julio de 2015, Bridgetown, Barbados.  

 [+] Más info 

 
 

CAN 

Informe de comercio exterior de bienes entre la Comunidad Andina y la Unión Europea por el periodo 2005-

2014. 

 [+] Más info 
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MERCOSUR/CMC/DEC. N°08/15.Directrices para una política de educación y cultura en derechos humanos, 16 

de julio de 2015, Brasilia, República Federativa del Brasil. 

[+] Más info 

MERCOSUR/CMC/RES. N°10/15. Organizaciones y movimientos sociales del Mercosur, 16 de julio de 2015, 

Brasilia, República Federativa del Brasil. 

 [+] Más info 

MERCOSUR/CMC /DEC.  N°13/15. Protocolo de adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia al Mercosur, 16 de 

julio de 2015, Brasilia, República Federativa del Brasil. 

 [+] Más info 

MERCOSUR/CMC /DEC.  N°19/15. Atribución de la condición de Estado Asociado del Mercosur a la República 

Cooperativa de Guyana, 16 de julio de 2015, Brasilia, República Federativa del Brasil. 

 [+] Más info 

MERCOSUR/CMC /DEC.  N°21/15. Atribución de la condición de Estado Asociado del Mercosur a la República de 

Suriname, 16 de julio de 2015, Brasilia, República Federativa del Brasil. 
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 [+] Más info 

Parlamento del Mercosur 

MERCOSUR/PM/SO/DECL.  N°2/2015. Declaración de apoyo a los gobiernos democráticamente electos en la 

región, 17 de agosto de 2015, Montevideo, República Oriental del Uruguay. 

[+] Más info 

MERCOSUR/PM/SO/DECL.  N°3/2015. Declaración en respaldo y solidaridad con la República Bolivariana de 

Venezuela, 17 de agosto de 2015, Montevideo, República Oriental del Uruguay. 

[+] Más info 
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Seminario “Retos y desafíos de la relación de China con América Latina”, dictado por Prof. Laura Bogado Bordazar - 

Prof. Laura Bono (Coordinadoras Departamento de América Latina y el Caribe, IRI-UNLP, y del Centro de Estudios 

Sudamericanos, CENSUD). Lunes y miércoles de 16.00 a 19.00 hs, del 9 al 30 de noviembre en el Instituto Relaciones 

Internacionales UNLP. 

 

[+] Más info 

 

Jornadas América Latina y el mundo: Asia y África, organizado por Instituto de Estudios Americanos, Universidad de 

Santiago de Chile (IDEA-USACH),13 y 14 de octubre de 2015, Santiago de Chile, República de Chile.  

[+] Más info 

 

Conferencia: México en las relaciones Cuba-Estados Unidos, organizado por el Centro de Investigaciones sobre América 

Latina y el Caribe de la UNAM, 25 de septiembre de 2015, Ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos. 

 

[+] Más info 

 

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

[+] Más info 
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Como siempre esperamos sus comentarios y sugerencias a 

nuestro nuevo correo electrónico: censud@iri.edu.ar 

 

 

“El Mestizaje”, acrílico sobre acrílico. Capilla del Hombre, Quito, República de Ecuador. 

Mural de Oswaldo Guayasamín (1919-1999) 
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