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El Departamento de América Latina y el Caribe agradece a los colaboradores, a los investigadores y docentes su 

participación en la elaboración del boletín a lo largo del año 2018. Aprovechamos para desearles muy felices fiestas y 

un excelente inicio de año. 

 

 

 

Las opiniones expresadas en los artículos son de exclusiva responsabilidad de los autores y no reflejan,  

necesariamente los puntos de vista de este Departamento. 

 

Bolsonaro: ¿entre Trump y Pinochet? 

En el mundo posmoderno actual en el que la posverdad y los discursos fragmentados parecieran convertirse en 

la norma, resulta imprescindible que los estudios de relaciones internacionales hagan hincapié en el rol discursivo para 

desentrañar la prédica comunicativa ambigua utilizada por los líderes populistas de derecha y dejar así en evidencia 

las huellas ideológicas que impulsan sus acciones disruptivas que amenazan el orden internacional. En este marco en el 

siguiente fragmento vamos a realizar un análisis del posible modelo de inserción internacional del flamante presidente 

brasileño Jair Bolsonaro, a quien la prensa internacional rápidamente pasó a calificar como el “Trump brasileño” 

(Manz, 2018), debido a su discurso polarizante y xenófobo (…) 

Autor: Matías Mongan 
 

[+] Más info 

 

Gestión de la Cooperación Sur – Sur en los procesos de integración regional de América Latina 

En el presente trabajo nos proponemos analizar cómo se gestiona la Cooperación Sur – Sur (CSS) en los procesos 

de integración regional de América Latina, enfocándonos en el desarrolló que tuvo en los siguientes procesos de 

integración: Comunidad Andina de Naciones, Mercado Común del Sur, Unión de Naciones Suramericanas y Alianza del 

Pacífico. El estudio se centra en dos periodos, el primero comprendido entre los años 2013-2015, inmediatamente 

anterior a la entrada en vigor de la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y, el segundo, luego de adoptada la 

misma. Este recorte temporal nos permite apreciar en profundidad como se encontraba la CSS y cuál era su 

tratamiento en los procesos de integración seleccionados hasta el 2015, cómo se está aplicando la agenda 2030 desde 

su adopción y si hay concordancia entre los diferentes procesos en el tratamiento de los mismos temas. 

Autor: Celina Manso 
 

[+] Más info 
 

http://nuso.org/autor/thomas-manz/
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/12/bo-alatina-66-art-mongan.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/12/bo-alatina-66-art-manso.pdf


 

Organización de Estados Americanos (OEA) 

Informe preliminar: Misión de Expertos Electorales observa referéndum constitucional en Perú, 12 de 

diciembre de 2018. 

[+] Más info 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

Proyecto del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular adoptado en el marco de la 

Conferencia intergubernamental, 10 y 11 de diciembre de 2018, Marrakech, Marruecos. 

[+] Más info 

 Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de 

América contra Cuba. Resolución aprobada por la Asamblea General el 1° de noviembre de 2018, Nueva York, 

Estados Unidos de América. 

[+] Más info 

 

Comunidad Andina (CAN) 

Aprobación del presupuesto del Fondo para el Desarrollo Rural y la Productividad Agropecuaria, 22 de octubre 

de 2018, Lima, República del Perú. 

[+] Más info 

Elección del Secretario General de la Comunidad Andina, 15 de octubre de 2018, Lima, República del Perú. 

[+] Más info 

Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) 

52° Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA, 14 de diciembre de 2018, Belize. 

[+] Más info 

 

Sección a cargo de: Felipe Piñeiro, Jorgelina Senn, Emiliano Dreon y Julia Espósito 

 

 

MERCOSUR/CMC/DEC. Nº 03/18. Régimen aduanero de equipaje de Mercosur, 9 de octubre de 2018, 

Montevideo, República Oriental del Uruguay. 

[+] Más info 
 

Parlamento del Mercosur 

MERCOSUR/PM/SO/DECL. 29/18. El Parlamento del Mercosur reafirma su plena adhesión a los derechos 

humanos, al sistema democrático y a la paz, 10 de diciembre de 2018, Montevideo, República Oriental del 

Uruguay. 

 [+] Más info 

 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/12/bo-alatina-66-oea-informepreliminar.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/12/bo-alatina-66-onu-proyectopactomigraciones.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/12/bo-alatina-66-onu-finbloqueoCuba.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/12/bo-alatina-66-can-aprobacionpresupuesto.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/12/bo-alatina-66-can-eleccionsecretario.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/12/bo-alatina-66-sica-ruenionjefesde-estado.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/12/bo-alatina-66-mercosur-cmc-dec03.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/12/bo-alatina-66-parlamanto-decla29.pdf


MERCOSUR/PM/SO/REC. 24/18. Exhortar a los Gobiernos de Argentina y Paraguay a la concreción del paso 

fronterizo Ayolas Ituzaingó, 10 de diciembre de 2018, Montevideo, República Oriental del Uruguay. 

 [+] Más info 

Sección a cargo de: María Urrutia 
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Autores: Celina de la Concepción, María Belén Suárez y Jorgelina Senn 

 
 

 

 

II Jornadas Cuyanas de Relaciones Internacionales, 9 y 10 de mayo de 2019, Mendoza, Universidad Nacional Cuyo, 

República Argentina. 

[+] Más info 

 

Convocatoria de artículos científicos Revista Odisea: “Migraciones y derechos políticos: debates teóricos y 

experiencias prácticas en torno a la representación y la participación”. Período de recepción de artículos: desde el 4 

de febrero al 29 de marzo de 2019, República Argentina. 

[+] Más info 

 

9º Congreso del Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina (CEISAL): “Europa, América Latina y el 

Caribe: 1999-2019, 20 años de cooperación renovada”, del 29 al 31 de julio 2019, Bucarest, Rumania.  

[+] Más info 

 

Sección a cargo de: Julia Espósito 
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http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/12/bo-alatina-66-parlamento-rec24.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/12/bo-alatina-66-crono-octubre.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/12/bo-alatina-66-crono-noviembre.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/12/bo-alatina-66-crono-diciembre.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/12/bo-alatina-66-jornadascuyanasrrii.jpg
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Dulce Chaves  Jorgelina Senn  
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Como siempre esperamos sus comentarios y sugerencias a 

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