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Lenin Moreno en América Latina: continuidad con cambios
La victoria de Lenin Moreno en Ecuador fue recibida con júbilo por parte de los sectores progresistas
latinoamericanos tras una serie de cambios de gobierno en el continente que habían significado un claro
retroceso de su proyecto en la región. Ecuador en los últimos 10 años ha vivido un proceso de cambio en el
modelo redistributivo, en la inversión pública y en la participación estatal en la economía. El gobierno de
Correa ha sido hasta ahora el gobierno más largo de la historia del país, además del único en lograr terminar
su mandato desde 1996 (…)
Autor: Federico Larsen
[+] Más info

Nuevamente el Parlamento de Paraguay en la boca de la tormenta
La crisis política desatada en el Paraguay, tras el inicio del trámite parlamentario para la sanción de
una enmienda que habilite la reelección presidencial, nos permite realizar unas breves reflexiones en torno
al proyecto de reelección y a las normas constitucionales para su aprobación. Puede afirmarse que los
intentos del actual presidente Horacio Cartes para alcanzar un nuevo período presidencial, no difieren de
los de otros mandatarios de la región, con casos en los cuales hasta se ha ensayado la aprobación de una
reelección indefinida. Por el contrario, este accionar despierta sospechas vinculadas a la herencia del
autoritarismo existente en el país. Como expresábamos en noviembre pasado, durante el transcurso del
Congreso del IRI, el pueblo paraguayo se encuentra signado por la dictadura (…)
Autor: Patricia Romer
[+] Más info

¿Tuvo la conformación de la CELAC alguna influencia en la vida interna de los países
adherentes? Análisis comparativo de indicadores en los periodos 2006-2007 y 2014-2015 de
Brasil, México, Chile y Perú
El presente trabajo de investigación pretende profundizar el análisis del desarrollo de cuatro países
miembros de la CELAC, con el fin de revelar en qué medida el cambio en los valores de determinados
indicadores son por consecuencia del proceso de integración y sus objetivos comunes. Esto, con el fin último
de poner en evidencia cuál es el papel, predominante o no, que tiene la integración regional dentro de un
país (…)
Autor: Romina Fisser Impellizzeri
[+] Más info

Organización de Estados Americanos (OEA)
Resolución del Consejo Permanente sobre los sucesos recientes en Venezuela, 3 de abril de 2017, Washington,
Estados Unidos de América.
[+] Más info

Declaración de las Bahamas: “La Agenda Educativa Interamericana: Construyendo Alianzas y avanzando hacia
los objetivos del Desarrollo Sostenible”, 10 de febrero de 2017, Nassau, Mancomunidad de las Bahamas.
[+] Más info

Comunidad del Caribe (Caricom)
Declaración de la 28° Cumbre de Jefes de Estado de la Comunidad del Caribe, 16 y 17 de febrero de 2017,
Georgetown, República Cooperativa de Guyana.
[+] Más info

Declaración de la V Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores CARICOM -Cuba, 11 de marzo de 2017, La
Habana, República de Cuba.
[+] Más info

Sistema de la Integración Centroamericana (Sica)
LVIII Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, 3
de febrero de 2017, República de Costa Rica.
[+] Más info
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Declaración de los Estados Partes del Mercosur sobre la República Bolivariana de Venezuela, 1° de abril de
2017, Buenos Aires, República Argentina.
[+] Más info

MERCOSUR/CMC/SO/DEC. N°01/17. Designación de los árbitros del Tribunal Permanente de Revisión, 5 de
enero de 2017, Montevideo, República Oriental del Uruguay.
[+] Más info

Parlamento del Mercosur
MERCOSUR/PM/SO/DECL. N°03/17. Expresa preocupación y rechazo frente a las intenciones del gobierno
argentino de avanzar con la integración con la Alianza del Pacífico y el Acuerdo transpacífico, 27 de marzo de
2017, Montevideo, República Oriental del Uruguay.
[+] Más info

MERCOSUR/PM/SO/DECL. N°01/17. A respeito dos parlamentares venezuelanos, 27 de marzo de 2017,
Montevideo, República Oriental del Uruguay.
[+] Más info
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Autores: Celina de la Concepción, María Belén Suárez y Marcial Astarita Bucher

Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sustentable, del 26 al 28 de abril de 2017, Ciudad de
México, Estados Unidos Mexicanos.
[+] Más info

VIII Encuentro del Cerpi y VI Jornada del Censud: “Argentina y América Latina frente al nuevo escenario
internacional”, 15 de septiembre de 2017, Instituto de Relaciones Internacionales, La Plata, República Argentina.
[+] Más info

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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