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El Mercosur, a 25 años del Tratado de Asunción 

Este 26 de marzo de 2016 el Tratado de Asunción estará cumpliendo 25 años de vida. No ha sido fácil 

el camino recorrido durante este tiempo donde nos encontramos con avances, retrocesos y estancamientos 

del proceso. Cuando apenas era un proyecto el Mercosur tenía como uno de sus ejes principales el constituir 

una herramienta que rompa con la desconfianza –incluso en el ámbito militar- que existía principalmente 

entre Brasil y Argentina. Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que en ese ámbito los padres 

fundadores del mismo, los entonces presidentes de Argentina –Raúl Alfonsín - y de Brasil – José Sarney -

supieron sembrar para la generaciones futuras la implementación del proceso de nuestra integración. (…) 

 

Autor: Laura Bono y Laura Bogado Bordazar 

[+] Más info 
 
 

 

El impacto de las remesas en el desarrollo de los Estados de origen de los migrantes 

El objetivo del presente trabajo consiste en evaluar cuál es el rol que juegan las remesas en el 

desarrollo de los Estados de origen de los migrantes internacionales, y abordar un panorama sobre los 

últimos datos disponibles sobre el flujo de dinero que ha recibido América Latina bajo este concepto. 

Para evaluar la relación intrínseca entre remesas y desarrollo, se abordarán distintos tipos de impactos 

económicos, en función de la evolución histórica y teórica de los aportes que desde la academia y 

organismos internacionales afines han desarrollado para buscar explicar este fenómeno. Estas oscilaciones 

han impulsado un debate desde los años cincuenta, respecto a los beneficios o perjuicios que las remesas 

significaron para las economías de los países receptores de dinero (…) 

Autor: Aixa Berchi 

[+] Más info 

http://iri-wp.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2016/04/bo_alyc_55_bonobogado.pdf
http://iri-wp.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2016/04/bo_alyc_55_berchi.pdf


 

 

Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) 

Acta XIII Reunión presencial del grupo de trabajo de expertos de alto nivel sobre solución de controversias en 

materia de inversiones de Unasur, celebrada los días 19, 20 y 21 de enero de 2016, Montevideo, República 

Oriental del Uruguay. 

 [+] Más info 

 

Organización de Estados Americanos (OEA) 

Convenio entre el gobierno de la República de Honduras y la Secretaría General de la Organización de los 

Estados Americanos para el establecimiento de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en 

Honduras, 19 de enero de 2016, Washington DC, Estados Unidos. 

[+] Más info 
 

Sistema de la Integración Centroamericana (Sica) 

Reunión Ordinaria de Ministros del Consejo Agropecuario Centroamericano, 10 de marzo de 2016, Roatán, 

República de Honduras. 

[+] Más info 

Memorando de entendimiento para la coordinación provisional de las pesquerías sostenibles, 27 de enero de 

2016, Cartagena, República de Colombia.  

 

IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) 

Declaración Política de Quito – Mitad del Mundo, 27 de enero de 2016, Quito, República de Ecuador. 

[+] Más info 

Plan de Acción de la Celac 2016, 27 de enero de 2016, Quito, República de Ecuador. 

[+] Más info 

Declaración especial 4: sobre la necesidad de poner fin al Bloqueo Económico, Comercial y Financiero de los 

Estados Unidos de América contra Cuba, 27 de enero de 2016, Quito, República de Ecuador. 

[+] Más info 

Declaración especial 5: sobre la Cuestión de las Islas Malvinas, 27 de enero de 2016, Quito, República de 

Ecuador. 

[+] Más info 

Declaración especial 9: sobre la protección de los migrantes en la América Latina y el Caribe, 27 de enero de 

2016, Quito, República de Ecuador. 

[+] Más info 
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http://iri-wp.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2016/04/bo_alyc_55_celac_plandeaccion.pdf
http://iri-wp.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2016/04/bo_alyc_55_celac_declaracionespecial4.pdf
http://iri-wp.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2016/04/bo_alyc_55_celac_declaracionespecial5.pdf
http://iri-wp.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2016/04/bo_alyc_55_celac_declaracionespecial9.pdf


 

 

Parlamento del Mercosur 

MERCOSUR/PM /REC. N°02/16. Sistema integral de salud, 14 de marzo de 2016, Montevideo, República 

Oriental del Uruguay. 

 [+] Más info 

MERCOSUR/PM /REC. N°01/16. Aprobación e incorporación de los protocolos de control y prevención del virus 

del dengue y del vector aedes aegypti y el protocolo de vigilancia epidemiológica en el Mercosur de la 

enfermedad por virus zika, 14 de marzo de 2016, Montevideo, República Oriental del Uruguay. 

Sección a cargo de: María Urrutia 

 

 

La crisis político-económica de Brasil. Repercusiones en el Mercosur 

A poco más de un año de su asunción como presidenta de Brasil,  Dilma Rousseff  atraviesa  en su 

segundo mandato una nueva crisis política. Las acusaciones por “coimas” en la empresa parecen haber 

quedado atrás con el archivo del pedido de juicio político de la mandataria. El 2016 trajo consigo nuevas 

acusaciones para la presidenta democráticamente electa. El nuevo escenario político brasileño se encuentra 

dividido entre quienes quieren a Dilma Rousseff fuera del gobierno y quienes quieren que se lleve a cabo el 

debido proceso legal (…) 

Autor: Julieta Duedra 

[+] Más info 
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XX Congreso Internacional de la Amec, “El Caribe en el Mundo, dinámicas y reconfiguraciones”, organizado por la 

Asociación Mexicana de estudios del Caribe, del 12 al 15 de abril de 2016, en IVEC- ex convento Betlehemita, 

Veracruz, Estados Unidos de México. 

 [+] Más info 

 

http://iri-wp.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2016/04/bo_alyc_55_parlamentoresol2.pdf
http://iri-wp.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2016/04/bo_alyc_55_duedra.pdf
http://iri-wp.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2016/04/bo_alyc_55_cronoenero.pdf
http://iri-wp.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2016/04/bo_alyc_55_cronofebrero.pdf
http://iri-wp.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2016/04/bo_alyc_55_cronomarzo.pdf
http://iri-wp.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2016/04/bo_alyc_55_xx_congresoamec.pdf


XV Simposio Internacional sobre Pensamiento Latinoamericano, organizado por la Cátedra de Pensamiento 

Latinoamericano y Cubano “Enrique José Varona”, el Departamento de Marxismo y los Departamentos de la Facultad 

de Ciencias Sociales de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, República de Cuba, del 29 junio al 1º de 

julio de 2016. 

 [+] Más info 

 

Tercer Seminario Internacional “América Latina y el Caribe y China: condiciones y retos en el siglo XXI”, organizado 

por La Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China, los días 30 y 31 de mayo y 1 de junio de 2016, en 

Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México. 

 [+] Más info 

 

7° Congreso Internacional de Filosofía latinoamericana hoy, organizado por CIALC UNAM (Centro de investigación  de 

Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México), los días 24, 25 y 26 de agosto 

de 2016, teniendo como sede la Universidad Autónoma de Querétaro, Estados Unidos de México.  

 [+] Más info 

 

XV Congreso convocado por la Sociedad Latinoamericana de estudios sobre América Latina y el Caribe, organizado por 

la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí, los días 14, 15 y 16 de septiembre del 2016. La sede del congreso será la 

ciudad de Manta, Provincia de Manabí, República del Ecuador.  

[+] Más info 

VIII Congreso en Relaciones Internacionales, Instituto de Relaciones Internacionales, Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales, 23, 24 y 25 de noviembre de 2016, La Plata, República Argentina. 
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Fragmento del mural “La Hispanidad” 

Josep Renau Berenguer en el Casino de la Selva, Cuernavaca, México. 
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