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

necesariamente los puntos de vista de este Departamento. 

 

Consecuencias e implicancias detrás del impeachment en Brasil 

Con todo lo acontecido en Brasil en estos últimos meses realmente nos preguntamos ¿fue un 

verdadero impeachment? O ¿fue lo que muchos consideran golpe blando a la joven democracia brasileña? y, 

en ese caso, ¿cómo queda garantizado el voto popular con un poder legislativo que aparentemente puede 

destituir a un presidente sin tener ninguna causa probada de corrupción? 

Una duda que aún resuena en las cabezas de muchos y más aún luego del dudoso proceso de juicio 

político llevado a cabo en el Congreso brasileño. Inconformidades políticas, tensiones con la oposición, 

malestares dentro de la alianza, la crisis económica que ha llevado a la mayor recesión de los últimos 25 

años, entre otras cuestiones, coadyuvaron al malestar que se vivió luego de las elecciones que coronaron a 

Dilma, nuevamente, presidenta de Brasil luego de un ajustado ballotage contra Aécio Neves, líder del 

partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), uno de los mayores partidos en el órgano legislativo (…) 

 

Autor: María Julieta Duedra 

[+] Más info 

Colombia: de la refrendación a la negociación política 

El plebiscito del 2 de octubre volvió a demostrar las limitaciones del sistema político colombiano y 

de las garantías para la participación política. Ahora todo vuelve a la negociación entre dirigentes. El primer 

dato que salta a la vista al analizar lo sucedido el pasado domingo en Colombia es la baja participación 

popular en el plebiscito. Sólo votó el 37% del padrón, confirmando en realidad una tendencia bastante 

antigua en la política colombiana. En un país con más de seis millones de desplazados, una guerra interna 

de más de medio siglo, y especialmente una clara falta de protección hacia los derechos políticos de los 

ciudadanos, no es de extrañar que los colombianos se rehúsen a participar activamente de los comicios, 

inclusive si se trata de una votación trascendental como la del 2 de octubre (…) 

Autor: Federico Larsen 

[+] Más info 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2016/10/bo-alatina57-artduedra.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2016/10/bo-alatina57-artlarsen.pdf


 

 

Acuerdo de Paz entre la República de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

Acuerdo final para la terminación del conflicto y construcción de una paz estable y duradera, 24 de agosto de 

2016. 

[+] Más info 

 

Organización de Estados Americanos (OEA) 

Declaración conjunta de la Secretaría General de loa OEA y de la Organización Panamericana de la 

Salud/Organización Mundial de la Salud, Washington DC, Estados Unidos. 

[+] Más info 

 

Sistema de la Integración Centroamericana (Sica) 

XLVII Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros del Sistema de la Integración 

Centroamericana, 30 de junio de 2016, Roatán, República de Honduras. 

[+] Más info 

 

Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) 

Declaración de la V Reunión del Consejo Energético de Suramérica, 1° de julio de 2016, Quito, República de 

Ecuador. 

[+] Más info 

Acta de la XV Reunión del Grupo de Alto nivel de expertos sobre la solución de controversias en materia de 

inversiones de Unasur, 12 y 13 de septiembre de 2016, Quito, República de Ecuador. 

[+] Más info 

 

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

 

Memorando de entendimiento entre el Mercado Común del Sur y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos en materia de cooperación técnica internacional, 14 de julio de 2016, Montevideo, 

República Oriental del Uruguay. 

 [+] Más info 

Declaración Conjunta relativa al funcionamiento del Mercosur y al Protocolo de adhesión de la República 

Bolivariana de Venezuela al Mercosur, 13 de septiembre de 2016. 

[+] Más info 

 

 

 

 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2016/10/bo-alatina57-acuerdodepaz.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2016/10/bo-alatina57-declaracion-oea-ops.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2016/10/bo-alatina57-sica-reunionordinaria.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2016/10/bo-alatina57-unasur-consejoenergetico.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2016/10/bo-alatina57-unasur-grupodealtonivel.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2016/10/bo-alatina57-mercosur-memorando.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2016/10/bo-alatina57-mercosur-declaracionconjunta.pdf


Parlamento del Mercosur 

MERCOSUR/PM/SO/DECL. N°08/16. Ratificar la legítima e imprescriptible soberanía argentina sobre las Islas 

Malvinas y establecer el día 16 de diciembre como el día del reconocimiento internacional de los derechos 

argentinos sobre las Islas Malvinas, 12 de agosto de 2016, Montevideo, República Oriental del Uruguay. 

 [+] Más info 

MERCOSUR/PM/SO/REC. N°07/16.Respaldar las acciones argentinas tendientes a proteger los recursos 

naturales renovables y no renovables ante las ilegítimas actividades de exploración y explotación en el 

Atlántico Sur, 12 de agosto de 2016, Montevideo, República Oriental del Uruguay. 

[+] Más info 

Sección a cargo de: María Urrutia   
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XXXI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología Uruguay 2017 “Las encrucijadas abiertas de América 

Latina, La Sociología en tiempos de cambio”, organizado por la Asociación Latinoamericana de Sociología, del día 3 al 

8 de diciembre de 2017 en Montevideo, República Oriental del Uruguay. 

 [+] Más info 

 

9º Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, organizado por la Asociación Uruguaya de  Ciencia Política (AUCiP), 

los días 26, 27 y 28 de julio de 2017 en Montevideo, República Oriental del Uruguay. 

[+] Más info 

 

IV Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales, organizado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales (FLACSO) los días 17, 18 y 19 de julio de 2017, en la Universidad de Salamanca, Reino de España. 

[+] 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.                                       [+] Más info 
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