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Las recientes evoluciones en las relaciones entre China y Latinoamérica: el caso de Argentina 

La condición de un mundo en continua transformación está bien representada por la definición de la 

sociedad líquida que le atribuye Zygmunt Bauman (2000) a nuestra época  posmoderna. Bauman define un 

mundo que no tiene una forma sólida, establecida, cierta, sino multiforme, absolutamente inestable, 

incontrolable, flexible, que  parece huir del orden contingente de las cosas. Pero, ¿en este flujo constante 

es posible encontrar elementos fijos? Es decir, ¿permanecen tradiciones estables? Sobre todo con referencia 

a China, que se presenta como una realidad “esquizofrénica”, si pensamos en la coexistencia de una 

sociedad muy antigua, recta por tradiciones culturales milenarias, con elementos de super-desarrollo. 

¿Cómo afecta esta doble velocidad de la sociedad china en las relaciones internacionales? 

Autor: María Francesca Staiano 

[+] Más info 
 
 

 

Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) 

Declaración de las Ministras y Ministros del Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento, 3 de 

diciembre de 2015, Montevideo, República Oriental del Uruguay. 

 [+] Más info 

 

Acta de instalación y operación del Sistema de Información Geográfica – COSIPLAN de la Secretaría General de 

la Unasur, 3 de diciembre de 2015, Montevideo, República Oriental del Uruguay. 

 [+] Más info 

 
 

Organización de Estados Americanos (OEA) 
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Proyecto de Recomendaciones de Lima para la prevención de la delincuencia, la violencia y la inseguridad, 

dictada en el marco de la Quinta Reunión de Ministros en materia de Seguridad, 5 de noviembre, Lima, 

República de Perú.  

 [+] Más info 

Informe de Presidencia: II Reunión del grupo de trabajo para la elaboración del Plan de Acción hemisférica 

sobre drogas 2016-2020, adoptada en el marco del Quincuagésimo octavo período ordinario de sesiones de la 

Comisión Interamericana de para el control del abuso de drogas (CICAD), 6 de noviembre de 2015, Trujillo, 

República de Perú. 

[+] Más info 

Declaración de Cancún: construyendo trabajo decente con inclusión social y desarrollo sostenible en las 

Américas, dictada en el marco de la XIX Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo, 3 y 4 de 

diciembre, Cancún, Estados Unidos Mexicanos.  

 [+] Más info 

Declaración de la Comisión Empresarial de Asesoramiento Técnico en Asuntos Laborales (CEATAL), dictada en 

el marco de la XIX Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo, 3 y 4 de diciembre, Cancún, Estados 

Unidos Mexicanos.  

 [+] Más info 

 

 

Sección a cargo de: Felipe Piñeiro, María Urrutia, Agustina Cirioli y Santiago Piccinini 

 

 

MERCOSUR/GMC/RES. N°46/15. Requisitos mínimos para inspección en establecimientos que trabajan con 

productos controlados, 25 de noviembre de 2015, Asunción, República del Paraguay. 

 [+] Más info 

MERCOSUR/GMC/RES. N°49/15.Addedum N° 1 al Convenio de financiación Mercosur – Unión Europea proyecto 

“Apoyo al desarrollo de las biotecnologías”, 25 de noviembre de 2015, Asunción, República del Paraguay. 

[+] Más info 

MERCOSUR/GMC /RES.  N°51/15. Pautas de regulación mínima a ser adoptadas por los supervisores financieros 

para la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, 25 de noviembre de 2015, 

Asunción, República del Paraguay. 

 [+] Más info 

MERCOSUR/CCM /DIR.  N°41/15. Iniciativa de seguridad en el tránsito aduanero, 18 de noviembre de 2015, 

Montevideo, República Oriental del Uruguay. 

 [+] Más info 

Sección a cargo de: Marcial Astarita 
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XX Congreso Internacional de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe, “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 

 

8º Congreso Internacional CEISAL 2016, “Tiempos posthegemónicos: Sociedad, Cultura y Política en América Latina”, 

organizado por Instituto de Iberoamérica, Universidad de Salamanca, Salamanca, Reino de España, del 28 de junio al 1 

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 

 

III Jornadas de estudios de América Latina y el Caribe “América Latina: escenarios en disputa”, organizado por el 

Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos 

Aires, los días 28, 29 y 30 de septiembre de 2016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.  

 [+] Más info 

Sección a cargo de: Santiago Piccinini 

 

 

Las coordinadoras y el equipo de investigadores del Departamento de América Latina y el Caribe y del Centro de 

Estudios Sudamericanos (CENSUD) agradecen los valiosos aportes que los lectores y la comunidad académica han 

realizado durante el año 2015 y les desean ¡un próspero año 2016! 
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