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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. 

 

 

VIII Cumbre de las Américas: corrupción, (falta de) gobernabilidad e incertidumbre 

Bajo el lema “Gobernabilidad democrática contra la corrupción” finalizó la VIII Cumbre de las 

Américas en Lima, Perú,  sin ningún avance significativo que dé cuenta de respuestas regionales de la mano 

de políticas concretas para combatir el flagelo de la corrupción en el continente. Desde lo político, la 

ausencia de Donald Trump y su par cubano, Raúl Castro, restó impacto a la Cumbre,  lo que impidió  no sólo 

avances en la relación bilateral de ambos países congelada desde la asunción de Trump y el incidente con 

los diplomáticos en la embajada  de Estados Unidos en Cuba, sino también los efectos que se esperaba 

lograr con Trump para la articulación de políticas disuasivas concretas hacia el régimen venezolano (…) 

 
Autor: Fernanda Daniela Díaz 

 
[+] Más info 

 

 

Apuntes sobre la creación de una Corte de Justicia para el Mercosur  

Existe hace varios años en el MERCOSUR un proyecto para crear una Corte de Justicia, reformando 

sustancialmente el actual sistema de solución de controversias. Este proyecto tiene por finalidad consolidar 

jurídicamente el proceso de integración, aspecto en el cual el Tribunal Permanente de Revisión y los 

arbitrajes ad-hoc no han podido lograr. En el presente trabajo se pone en discusión la conveniencia de 

modificar el sistema, atento a que las razones que han limitado su influencia, no necesariamente son 

resueltas por el proyecto. A tal fin, se brinda un panorama de la labor y desarrollo del sistema de solución 

de controversias, y luego se abordan los principales aportes que contiene el proyecto de creación de la 

Corte de Justicia.   

Autor: Martín Cabrera Mirassou 

[+] Más info 
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Crisis não tem fim 

El concepto “estado paralelo” últimamente volvió a entrar en auge y suele ser utilizado en artículos 

académicos y periodísticos para describir los estrechos vínculos que existen entre estados débiles y grupos 

criminales organizados. Un fenómeno que suele materializarse con mayor fuerza a nivel departamental/ 

local y que afecta a algunos países centroamericanos (como por ejemplo Honduras, Guatemala, El Salvador, 

el llamado “Triángulo Norte”) y sobre todo México, un país que desde hace más de una década se 

“desangra” producto de la guerra contra el narcotráfico. (…) 

Autor: Matías Mongan 

[+] Más info 
 

 

Brasil, entre la rebeldía judicial y el futuro político 

Brasil, vive por estas horas un escenario político indescifrable, que puede sellar el futuro del gigante 

de Sudamérica y porque no de la región también... Atrás quedaron los días en los cuales la región seguía, no 

sin cuestionamientos, los lineamientos devenidos por la participación internacional de Brasil en distintos 

foros como Naciones Unidas, BRICS y la UNASUR, entre otros. Todo ello sustentado en el fortalecimiento de 

su economía, que lo posicionó como uno de los países más importantes a nivel mundial, de la mano de un 

líder carismático que provenía del sindicalismo y que fuera rechazado -al principio de su mandato- por los 

sectores más concentrados de la economía, pero con gran aceptación entre las clases populares que lo 

llevaron al gobierno en dos oportunidades consecutivas. En la actualidad se encuentra cuestionado tanto 

desde el ámbito político como judicial (…) 

Autores: Laura Bogado y Laura Bono 

[+] Más info 
 
 
 

 

VIII Cumbre de las Américas  

Compromiso de Lima: “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”, 14 de abril de 2018, Lima, República del 

Perú.                                                                                                           [+] Más info 

 

Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) 

Declaración conjunta del SICA y de la Universidad para la Cooperación Internacional en el marco de la agenda 

estratégica regional del SICA para el desarrollo regenerativo ante el cambio global, 12 de febrero de 2018, 

Antiguo Cuscatlán, República de El Salvador. 

[+] Más info 

L Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros del SICA, 14 de diciembre de 

2017, Ciudad de Panamá, República de Panamá. 

[+] Más info 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/04/bo-alatina-63-articulo-mongan.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/04/bo-alatina-63-articulo-bonobogado.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/04/bo-alatina-63-cumbreamericas.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/04/bo-alatina-63-sica-declaracionconjunta.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/04/bo-alatina-63-sica-reunionordinaria.pdf


Comunidad del Caribe (CARICOM) 

Comunicado de la 29° sesión de la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad del Caribe, 

26 y 27 de febrero de 2018, Puerto Príncipe, República de Haití.  

[+] Más info 

Organización de los Estados Americanos (OEA) 

Consejo Permanente/RES. 1093. Semana interamericana de las y los afrodescendientes en las Américas, 21 de 

febrero de 2018, Washington DC, Estados Unidos de América.  

[+] Más info 
 

Consejo Permanente/RES. 1095. Resolución sobre los últimos acontecimientos en Venezuela, 23 de febrero de 

2018, Washington DC, Estados Unidos de América. 

[+] Más info 

Consejo Permanente/RES. 1094. Semana interamericana de los pueblos indígenas, 21 de febrero de 2018, 

Washington DC, Estados Unidos de América.  

 [+] Más info 

Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) 

Resolución N° 001/2018 CMRE. Autorización a la presidencia pro tempore de Unasur para la suscripción de la 

Carta de compromiso para la ejecución del proyecto del fondo de iniciativas comunes "tercer mercado de 

industrias culturales del sur (MICSUR 2018)", 3 de enero de 2018, Buenos Aires, República Argentina. 

 [+] Más info 

Resolución N° 002/2018 CMRE. Estatuto del grupo de trabajo de alto nivel para la gestión integral del riesgo 

de desastres de Unasur, 10 de enero de 2018, Buenos Aires, República Argentina. 

[+] Más info 

Acta de la VI Reunión del Consejo suramericano sobre el problema mundial de las drogas (CSPMD) de la Unión 

de Naciones Suramericanas (Unasur), 9 de febrero de 2018, Buenos Aires, República Argentina. 

[+] Más info 

Sección a cargo de: Felipe Piñeiro, Emiliano Dreon, Agustina Cirioli y Ayelén Cortiglia  

 

 

MERCOSUR/CCM/DIR. N°04/18. Acciones puntuales en el ámbito arancelario por razón es de abastecimiento, 7 

de marzo de 2018, Montevideo, República Oriental del Uruguay.  

[+] Más info 

Parlamento del Mercosur 

MERCOSUR/PM/SO/DECL. 01/18. Preocupación por el agravamiento de la situación de la población civil en el 

norte de Siria, 12 de marzo de 2018, Montevideo, República Oriental del Uruguay. 

 [+] Más info 

Sección a cargo de: María Urrutia 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/04/bo-alatina-63-caricom.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/04/bo-alatina-63-oea-cpres1093.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/04/bo-alatina-63-oea-cpres1095.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/04/bo-alatina-63-oea-cpres1094.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/04/bo-alatina-63-unasur-resolucion001.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/04/dep-alatina-bol-unasur-resolucion002.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/04/bo-alatina.63-unasur-actaproblemamundialdrogas.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/04/bo-alatina-63-mercosur-dir04.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/04/bo-alatina-63-parlamento-decl01.pdf
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Autores: Celina de la Concepción, María Belén Suárez y Marcial Astarita Bucher 

 
 
 
 

 

 

IV Seminario Latinoamericano de Derecho Internacional, organizado por la Revista Electrónica Cordobesa de Derecho 

Internacional Público RECORDIP, (Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Nacional de Córdoba) y la Red Latinoamericana de Revistas de Derecho Internacional (RELAREDI), a realizarse los días 

jueves 27 y viernes 28 de septiembre de 2018 en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, 

República Argentina. 

[+] Más info 

 

XIX Jornadas de Derecho de la Integración: Puntos de convergencia entre la integración regional y los derechos 

humanos, 23 de abril de 2018, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, República Argentina. 

[+] Más info 

I Jornada Cuyana de Relaciones Internacional, 10 de mayo de 2018, Universidad Nacional de Cuyo, República 

Argentina. 

[+] Más info 

XV Seminario internacional de la Red Iberoamericana de Investigaciones sobre globalización y territorio, del 29 al 30 

de noviembre de 2018, organiza la Pontificia Universidad Católica de Chile, República de Chile. 

[+] Más info 

México 2018 ante los procesos sociopolíticos de América Latina y la crisis global,  del 25 al 27 de abril de 2018, Ciudad 

Universitaria, Universidad Autónoma de México.  

[+] Más info 

Congreso internacional China y América Latina, 11 y 12  de mayo de 2018, Sun Yat-sen University, Zhuhai, China. 

 [+] Más info 

 

Sección a cargo de: Julia Espósito 
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“Samba” de Anita Catrina Malfatti (1943-45) 

Brasil 
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