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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. 

 

El nuevo sandinismo de Daniel Ortega en Nicaragua: ¿Qué ocurrirá con el Gran Canal 

Interoceánico? 

Nicaragua celebró el pasado 6 de noviembre unas elecciones presidenciales rodeadas de polémica y 

bajo un régimen, el de Daniel Ortega, que ya toma diversas calificaciones. Medios periodísticos hablan de 

dictadura dinástica o clan de los Ortega, los académicos lo definen como autoritarismo popular o 

caudillismo. Por unos días Nicaragua fue noticia global, sin embargo poco después, las elecciones de EE.UU. 

ensombrecían de nuevo la situación política del país centroamericano. La Nicaragua sandinista de este siglo 

se autoproclama “cristiana, socialista y solidaria” y en carteles que recorren el país apela a un pueblo que 

triunfa unido, “El Pueblo Presidente”. Estas proclamas oficiales del gobierno de Daniel Ortega y por 

extensión de la compañera Rosario Murillo, quienes siempre encabezan los carteles de colores estridentes, 

son un aviso más del carácter personalista del régimen Ortega en la Nicaragua actual (…) 

Autora: Carmen Grau Vila 

[+] Más info 

 

La crisis del Mercosur y del regionalismo latinoamericano 

La crisis que está viviendo hoy el bloque del Mercado Común del Sur (Mercosur), es representativa de 

la crisis más general que vive el regionalismo latinoamericano. Superada ya la etapa marcada por la 

construcción de nuevos organismos regionales con proyección política internacional (Celac, Alba, 

Petrocaribe, Alianza del Pacífico entre otros) la inestabilidad política y especialmente la incertidumbre de 

los grandes mercados financieros parecen orientar hoy los bloques subregionales hacia la inactividad y el 

vaciamiento. Una suerte de des-integración, que abre las puertas a nuevas formas de relaciones 

económicas, comerciales y sociales que ponen en riesgo varios de los derechos de los pueblos, y a la que el 

Mercosur no es ajeno. 

Autor: Federico Larsen 

[+] Más info 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2016/12/bo-alatina58-art-grauvila.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2016/12/bo-alatina58-art-larsen.pdf


 

Venezuela: ¿transición política? 

En los últimos tres años Venezuela se ha encontrado en constante conflicto y tensión permanente en 

el ámbito político y social, en el ámbito económico se ha profundizado cada día una crisis económica 

principalmente causada por la corrupción y alto déficit fiscal debido a la baja del precio del barril 

petrolero, única fuente de ingresos de la República Bolivariana de Venezuela y que es de exclusiva 

administración del Estado. Venezuela desde el año 2006 clama ser una nación que está en la construcción 

del socialismo, para ello,  se fundamentó el “plan de la patria”, impulsado por el líder de la revolución 

chavista, Hugo Chávez, basado en el concepto  del “Socialismo del siglo XXI” propuesto por el alemán Heinz 

Dieterich (…) 

Autor: José Ponte Rangel 

[+] Más info 
 

 

Cumbre ministerial CELAC – Unión Europea 

Declaración de Santo Domingo, 25 y 26 de octubre de 2016, Santo Domingo, República Dominicana. 

[+] Más info 

XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno 

Declaración de Cartagena de Indias: “Juventud, emprendimiento y educación”, 28 y 29 de octubre de 2016, 

Cartagena de Indias, República de Colombia. 

[+] Más info 

Programa de Acción, 28 y 29 de octubre de 2016, Cartagena de Indias, República de Colombia. 

[+] Más info 

Pacto Iberoamericano de juventud, 28 y 29 de octubre de 2016, Cartagena de Indias, República de Colombia. 

[+] Más info 

Organización de Estados Americanos (OEA) 

Declaración conjunta de la Secretaría General de la OEA y de la Oficina Regional del Fondo de Población de las 

Naciones Unidas para para América Latina y el Caribe, Washington DC, Estados Unidos. 

[+] Más info 

Declaración del Consejo Permanente de la OEA en apoyo al proceso de diálogo nacional en Venezuela, 16 de 

noviembre de 2016, Washington DC, Estados Unidos. 

[+] Más info 

Sistema de la Integración Centroamericana (Sica) 

XVI Reunión de la Comisión Centroamericana de Estadística (CENTROESTAD), 27 y 28 de octubre de 2016, 

Managua, República de Nicaragua. 

[+] Más info 

Comunidad Andina de Naciones (CAN) 

Informe Anual de Comercio de bienes entre la Comunidad Andina y China, 5 de octubre de 2016. 

[+] Más info 

 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2016/12/bo-alatina58-art-ponte.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2016/12/bo-alatina58-cumbrecelac-ue-declaracionsantodomingo.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2016/12/bo-alatina58-doc-declaracioncartagena.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2016/12/bo-alatina58-doc-programadeaccion.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2016/12/bo-alatina58-doc-pactodejuventud.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2016/12/bo-alatina58-oea-declaracionconjunta.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2016/12/bo-alatina58-oea-declaracionconsejopermanente.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2016/12/bo-alatina58-sica-acta.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2016/12/bo-alatina58-can-informeanual.pdf


Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) 

Comunicado de los acompañantes del diálogo nacional en Venezuela, 6 de diciembre de 2016, Caracas, 

República Bolivariana de Venezuela. 

[+] Más info 
 

Sección a cargo de: Felipe Piñeiro, Ayelén Cortiglia, Agustina Cirioli y Julia Espósito  

 

 

Parlamento del Mercosur 

MERCOSUR/PM/SO/DECL. N°15/16. Declaración sobre paridad de género en el proceso de integración regional 

del Parlasur, 6 de octubre de 2016, Montevideo, República Oriental del Uruguay. 

 [+] Más info 

MERCOSUR/PM/SO/DECL. N°18/16.Creación de una Corte Penal Latinoamericana y del Caribe contra el crimen 

organizado transnacional organizado (COPLA), 7 de noviembre de 2016, Montevideo, República Oriental del 

Uruguay. 

[+] Más info 

Sección a cargo de: María Urrutia  

 

  

La nueva reconfiguración económica y política de Brasil después del Impeachment 

Luego de 13 años de estabilidad económica, y a pesar de la crisis económica que viene sufriendo 

Brasil desde 2011, que tuvo como punto de partida los siguientes hechos: la desaceleración sufrida por 

China, la caída de los precios de las materias primas a nivel mundial, las fuertes inversiones que requirió el 

mundial del 2014 y los Juegos Olímpicos de Rio 2016, como así también las tensiones a las que se 

encuentran sometidas algunas de las principales economías de mercado; Brasil se ha transformado en líder 

de América del Sur, habiendo duplicado sus exportaciones en cinco años y conseguido atraer más de 32.000 

millones de dólares de inversión extranjera directa (IED) en los últimos 12 meses hasta el año 2013, además 

de haberse convertido en la sexta economía mundial sobrepasando a economías clásicas como la de Gran 

Bretaña, ubicándose por debajo de Estados Unidos, China, Japón, Alemania y Francia (…) 

 

Autora: María Julieta Duedra 

[+] Más info 
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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. 
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“El sueño de Jacob” 1970 de José Gurvich 

Museo Gurvich, Montevideo, Uruguay 
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