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El Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. El Rol de México como 

cofacilitador 

En 2016 los Estados, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), suscribían 

la Declaración de Nueva York. Bajo esta Declaración, los Estados se comprometieron –entre otros asuntos- a 

elaborar dos pactos referentes a la movilidad humana: el Pacto Mundial para una Migración segura, 

ordenada y regular (GCM, por sus siglas en inglés) y el Pacto Mundial de Refugiados. Asimismo, la motivación 

del GCM se encuentra alineada con el Objetivo 10.7 de la Agenda 2013 para el Desarrollo Sostenible, 

mediante el que se acordó la necesidad de la creación de un Pacto Global para la migración segura, regular 

y ordenada (…) 

 
Autor: Ayelen María Cortiglia 

 
[+] Más info 

 

Dictaduras de ayer y hoy: a 30 años del NO 

La dictadura tenía fecha de vencimiento, después de tantos desaparecidos, asesinados, torturados, 

después de tanto despotismo, los ciudadanos chilenos decían ¡basta!, con más del 55% de los votos Chile le 

decía a Augusto Pinochet que tenía que dejar el poder. Fueron 15 años de oscuridad y de usurpación del 

poder por un gobierno cívico-militar, donde los militares tenían la última palabra, respaldados por las armas 

y el terrorismo de Estado (…) 

Autor: José Ponte 
 

[+] Más info 
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Qué y quiénes ganaron en Brasil. Crisis política y perspectivas 

 

El contundente triunfo de Jair Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en 

Brasil, que lo deja muy próximo a la presidencia del principal país de América Latina, generó una conmoción 

regional y mundial debido a sus discursos racistas, misóginos, homofóbicos, ultra “punitivistas” y de 

reivindicación de la dictadura militar y de la tortura. Que el gesto proselitista de sus simpatizantes sea 

gesticular un arma con la mano simboliza en buena medida el mensaje que une al candidato con sus 

electores. En este sentido, el combate a la inseguridad y a la corrupción fueron los ejes centrales de su 

campaña, recogiendo demandas especialmente abrigadas por buena parte de los sectores que difusamente 

se denominan capas medias.  

Autor: Gabriel Esteban Merino 
 

[+] Más info 
 

 

Organización de Estados Americanos (OEA) 

Consejo Permanente, Resolución 1110/18 sobre sobre acontecimientos recientes en Nicaragua, 12 de 

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

[+] Más info 

Corte Internacional de Justicia (CIJ) 

Sentencia del 1° de octubre de 2018 en el caso “Obligación de negociar un acceso al Océano Pacífico (Bolivia 

c. Chile)”. 

[+] Más info 

 

Alianza del Pacífico 

Declaración Conjunta de la Alta Representante / Vicepresidenta Federica Mogherini y los Ministros de 

Relaciones Exteriores de la Alianza del Pacífico, 17 de julio de 2018, Bruselas, Bélgica. 

[+] Más info 

Declaración de Puerto Vallarta adoptada en la XIII Cumbre de la Alianza del Pacífico, 24 de julio de 2018, 

Puerto Vallarta, Jalisco, Estados Unidos Mexicanos.  

[+] Más info 

 

Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) 

Acta XLIV de la Reunión Ordinaria del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República 

Dominicana, 12 de julio de 2018, Antigua Guatemala, República de Guatemala. 

[+] Más info 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/10/bo-alatina-65-art-merino.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/10/bo-alatina-OEA.pdf
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http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/10/bo-alatina-65-sica-consejoministras.pdf


Opinión Consultiva de la Corte Centroamericana de Justicia, 26 de julio de 2018, Managua, República de 

Nicaragua. 

[+] Más info 

 

Sección a cargo de: Julia Espósito  

 

MERCOSUR/GMC/RES. Nº 30/18. Grupo ad hoc de micro, pequeñas y medianas empresas (GAHMIPYMEs), 5 de 

septiembre de 2018, Asunción, República de Paraguay.  

[+] Más info 
 

Parlamento del Mercosur 

MERCOSUR/PM/SO/DECL. 22/18. Primer Congreso Latinoamericano de estudios género y cuidados, 10 de 

septiembre de 2018, Montevideo, República Oriental del Uruguay. 

 [+] Más info 

MERCOSUR/PM/SO/REC. 18/18. Acceso gratuito a la salud de no residentes en los países miembros del 

Mercosur, 10 de septiembre de 2018, Montevideo, República Oriental del Uruguay. 

 [+] Más info 

Sección a cargo de: María Urrutia 
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Encuentros de integración 2018: “Los procesos de integración frente a la crisis de gobernanza”, 30 y 31 de octubre de 

2018, Rosario, Universidad Nacional de Rosario, 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 

 

8º Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales: Las luchas por la igualdad, la justicia social y la 

democracia en un mundo turbulento, del 19 al 23 de noviembre de 2018, Buenos Aires, República Argentina.  

[+] Más info 

 

Sección a cargo de: Julia Espósito 
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