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necesariamente los puntos de vista de este Departamento. 

 

 

El triunfo colorado en las elecciones generales de Paraguay 

El pasado 22 de abril se realizaron en Paraguay las séptimas elecciones generales desde el retorno de 

la democracia en 1989. Éstas contemplaron la elección de: Presidente y Vicepresidente de la República, 

Senadores, Diputados,  Parlamentarios del Mercosur, Gobernadores y Miembros de Junta Departamental en 

los 17 departamentos del país. Los meses previos a la justa electoral se destacaron por la falta de 

entusiasmo por parte de los electores, lo que podría analizarse desde distintos prismas. En primer lugar, es 

preciso remitirse a inicios de 2017, cuando los aliados del Presidente de la República, Horacio Cartes, 

articularon una estrategia para promover su reelección, lo cual está prohibido por la Constitución Nacional 

sancionada en 1992 (…) 

 
Autor: María Antonella Cabral López 

 
[+] Más info 

 

Breve análisis de la Unasur luego de la autosuspensión de seis miembros 

El pasado 20 de abril, los cancilleres de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú 

comunicaron la decisión de suspender por tiempo indefinido su participación en las reuniones de la Unión de 

Naciones Suramericanas (Unasur). En una carta dirigida a Fernando Huanacuni –canciller de Bolivia, país que 

ejerce actualmente la presidencia pro tempore del bloque–, los seis cancilleres alegaron como principal 

motivo de su decisión la acefalía en el cargo de Secretario General de la Unasur, cuestión originada por la 

imposibilidad de alcanzar un consenso sobre quién ocuparía ese cargo, luego de que el expresidente 

colombiano Ernesto Samper finalizara su mandato el 31 de enero de 2017 y de que Venezuela y Bolivia 

vetaran sistemáticamente la candidatura del argentino José Octavio Bordón para ocupar el lugar vacante. 

 

Autor: Pablo Francini y Francisco Castaño 

[+] Más info 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/07/bo-alatina-64-art-cabrallopez.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/07/bo-alatina-64-art-francinicasta�o.pdf


 
 

Quatro Cenários para o Brasil em 2018 

 

Fazer previsões, especialmente às vésperas de eventos tão importantes como as eleições de 2018, 

cujo impacto sobre a vida do brasileiros pode ser tão profundo e duradouro é algo tentador, sobretudo para 

jornalistas e acadêmicos, mas extremamente arriscado. Alguém já disse que no Brasil até o passado é 

incerto; o que dizer então do futuro? Certa vez Eric Hobsbawn afirmou, não me recordo exatamente onde, 

que quem escreve sobre conjuntura sempre corre o risco de ter seus calcanhares mordidos pela história. 

Quem, então, escreve sobre o futuro corre o risco dobrado (…) 

Autor: Luis Antonio Paulino 

[+] Más info 
 
 

Cátedra México  
 

La victoria de López Obrador abre un escenario de esperanza e incertidumbre en México 

 

El pasado 1 de julio Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó todos los pronósticos y se 

convirtió en el primer presidente de izquierda en la historia de México. Su victoria se daba por descontada 

dado el fuerte apoyo popular que registraba en las encuestas, lo que sorprendió fue la holgura de su triunfo: 

de acuerdo a datos del instituto Nacional Electoral cosechó el 52 % de los votos, ganó en treinta y uno de los 

treinta y dos estados federales, y según estimaciones de la consultora Mitofsy el partido Movimiento 

Regeneración Nacional (MORENA) podría disponer de mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en el 

Senado (...) 

Autor: Matías Mongan  

                                                                                                                                                                                     [+] Más info 
 
 
 

Tsunami político en México. "Por el bien de todos, primero los pobres" 

El terremoto de 8 grados de magnitud según la escala de Richter que sacudió a México el 19 de 

septiembre de 1985, no sólo fue devastador por la cantidad de caídos, el bloqueo de las comunicaciones 

terrestres y telefónicas, la búsqueda incansable tras el recorrido a pié por las ciudades sin luz, sino por la 

poca relación entre las cifras oficiales y las de los organismos internacionales. El gobierno revelaba una cifra 

de 100,000 muertos, mientras la Cruz Roja declaraba la existencia de 600,000. Cuando no hay transparencia 

en torno a una tragedia, no la puede haber para ninguna otra historia. No hubo alegrías ni ganancias ante la 

destrucción. El país estaba colapsado por múltiples circunstancias (...) 

  

Autor: Jackie Campbell 
[+] Más info 

 

 

 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/07/bo-alatina-64-art-paulino.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/07/bo-alatina-64-art-mongan.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/07/bo-alatina-64-art-campbell.pdf


48° período de sesiones ordinarias de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos 

(OEA) 

Declaración de apoyo al pueblo de Nicaragua, 5 de junio de 2018, Washington, D.C., Estados Unidos de 

América. 

[+] Más info 

Res. 2929. Resolución sobre la situación en Venezuela, 5 de junio de 2018, Washington, D.C., Estados Unidos 

de América. 

[+] Más info 

Declaración sobre la “cuestión de las Islas Malvinas”, 4 de junio de 2018, Washington, D.C., Estados Unidos de 

América. 

[+] Más info 

Res. 1106 del Consejo Permanente: Impacto de la política de separación de familias migrantes por parte del 

gobierno de Estados Unidos de América sobre los derechos humanos de las personas migrantes, 29 de junio de 

2018, Washington, D.C., Estados Unidos de América. 

[+] Más info 

 

Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) 

Declaración especial sobre la situación de niños, niñas y adolescentes separados de sus familias en la frontera 

sur de los Estados Unidos de América, 28 de junio de 2018, Santo Domingo, República Dominicana. 

[+] Más info 

Declaración de la Primera Reunión Intersectorial de Ministros y Autoridades de los Subsistemas Social, 

Económico y Ambiental del Sistema de la Integración Centroamericana, 11 de abril de 2018, Punta Cana, 

República Dominicana. 

[+] Más info 

Comunicado de la Secretaría General del SICA ante los hechos ocurridos en Nicaragua, 2 de junio de 2018, San 

Salvador, República de El Salvador. 

[+] Más info 

 

Comunidad Andina de Naciones (CAN) 

Resolución N° 2005. Solicitud de la República del Ecuador para la aplicación de medidas correctivas a las 

importaciones de azúcar originarias de los países miembros, al amparo de los dispuesto en el artículo 97 del 

Acuerdo de Cartagena, 25 de mayo de 2018, Lima, Perú.  

[+] Más info 

 

Elaboración de las Correlaciones de la Nomenclatura Arancelaria Común de los Países Miembros del Acuerdo 

de Cartagena, 6 de junio, Lima, Perú. 

[+] Más info 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/07/bo-alatina-64-oea-apoyonicaragua.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/07/bo-alatina-64-oea-situacionvenezuela.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/07/bo-alatina-64-oea-islasmalvinas.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/07/bo-alatina-64-oea-migrantes.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/07/bo-alatina-64-sica-declaracionespecialni�osmigrantes.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/07/bo-alatina-64-sica-declaracionintersectorialministros.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/07/bo-alatina-64-sica-comunicado.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/07/documento-CAN.pdf
http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/DTrabajo/SGDT515.pdf


Informe de Labores mayo 2017 – mayo 2018. Informe anual de la Secretaria General de la Comunidad Andina, 

10 de julio de 2018, Lima, Perú. 

[+] Más info 

 

Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) 

XLIV Reunión de la instancia ejecutiva del Consejo Suramericano de Educación, 18 de abril de 2018, Asunción, 

República de Paraguay. 

 [+] Más info 

Resolución N° 007/2018 CMRE. Mediante la cual se aprueba los lineamientos estratégicos de Unasur para las 

relaciones con terceros en materia de cooperación, 16 de abril de 2018, Buenos Aires, República Argentina. 

[+] Más info 

Resolución N° 006/2018 CMRE. Mediante la cual se aprueba el Estatuto del Grupo de Altas Autoridades de 

cooperación sur-sur de la Unasur, 9 de febrero de 2018, Buenos Aires, República Argentina. 

[+] Más info 

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

 

 

MERCOSUR/CMC/DEC. N°01/18. Renovación del mandato del quinto árbitro del Tribunal Permanente de 

Revisión, 17 de junio de 2018, Asunción, República de Paraguay.  

[+] Más info 

MERCOSUR/CMC/DEC. N°02/18. Acuerdo marco entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y el Fondo 

Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA), 17 de junio de 2018, Asunción, República de 

Paraguay.  

[+] Más info 
 

 

Parlamento del Mercosur 

MERCOSUR/PM/SO/DECL. 02/18. Suspender la participación en la Unión de Naciones Suramericanas hasta que 

se designe el Secretario General, 27 de abril de 2018, Montevideo, República Oriental del Uruguay. 

 [+] Más info 

MERCOSUR/PM/SO/DECL. 04/18. Reafirmación de la figura del asilo y del refugiado como derecho humano en 

el ámbito del Mercosur, 27 de abril de 2018, Montevideo, República Oriental del Uruguay. 

 [+] Más info 

MERCOSUR/PM/SO/REC. 01/18. Eliminación del cobro de comisión por las transferencias monetarias que 

remiten los migrantes de escasos recursos a sus familiares, 27 de abril de 2018, Montevideo, República 

Oriental del Uruguay. 

 [+] Más info 

MERCOSUR/PM/SO/REC. 12/18. Creación del Observatorio de violencia contra la mujer en el Mercosur, 2 de 

julio de 2018, Montevideo, República Oriental del Uruguay. 

http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/DInformativos/SGdi1054.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/07/bo-alatina-64-unasur-consejoeducacion.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/07/bo-alatina-64-unasur-resolucion7.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/07/bo-alatina-64-unasur-resolucion6.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/07/bo-alatina-64-mercosur-cmc-dec1.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/07/bo-alatina-64-mercosur-cmc-dec2.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/07/bo-alatina-64-parlamentomercosur-decl2.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/07/bo-alatina-64-parlamentomercosur-decl4.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/07/bo-alatina-64-parlamentomercosur-rec1.pdf


 [+] Más info 

 

Sección a cargo de: María Urrutia 

 

Abril 2018                      Mayo 2018                Junio 2018 
[+] Más info   [+] Más info        [+] Más info  
  

 
Autores: Celina de la Concepción, María Belén Suárez y Marcial Astarita Bucher 

 
 
 

 

 

Seminario: “Desafío de la integración en el Caribe”, a partir del 6 de septiembre de 2018, Consejo Latinoamericano 

de Ciencia Sociales, República Argentina. 

[+] Más info 

 

IX Congreso de Relaciones Internacionales, 14, 15 y 16 de noviembre de 2018, Instituto de Relaciones Internacionales, 

Universidad de Nacional de La Plata, República Argentina. 

[+] Más info 

 

II Pre-Congreso internacional sobre integración regional, fronteras y globalización en el continente americano, 27 y 30 

de noviembre de 2018, Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Río Gallegos, República Argentina.  

[+] Más info 

 

Sección a cargo de: Ayelén Cortiglia y Julia Espósito 

 

Coordinadoras: 

Laura Maira Bono 

Laura Bogado Bordazar 

 

Supervisora de edición: 

Julia Espósito 

 

Miembros del Departamento: 

Teresa Manera 

Fernanda Díaz 

Juan Emilio Giusiano 

Edgar Castillo 

Patricia Romer 

Guillermina D’Onofrio 

Ayelén Cortiglia 

Silvana Espejo 

Ma. Belén Suárez 

Felipe Piñeiro 

Agustina Cirioli 

Emiliano Dreon 

Macarena Riva 

Dulce Chaves 

Felipe Ríos Díaz                                 Marcial Astarita                                 Celina de la Concepción 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/07/bo-alatina-64-parlamentomercosur-rec12.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/07/bo-alatina-64-crono-abril.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/07/bo-alatina-64-crono-mayo.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/07/bo-alatina-64-crono-junio.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/07/bo-alatina-64-seminario-integraci�ncaribe.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/07/bo-alatina-64-congresoiri.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/07/bo-alatina-64-precongreso-integracionamericana.pdf


Stella Zeballos                                   María Urrutia                                     Julieta Duedra 

 

Como siempre esperamos sus comentarios y sugerencias a 

nuestro nuevo correo electrónico: censud@iri.edu.ar 

 

 

 

 

“Beleza pura” de Beatriz Milhazes (2006) 

Brasil 
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