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El Departamento de América Latina y el Caribe agradece a los colaboradores, investigadores y docentes su
participación en la elaboración del boletín a lo largo del año 2019. 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.

XI° Cumbre BRICS en Brasil. Los emergentes navegan las aguas turbulentas de la crisis mientras
construyen un nuevo orden mundial
En el presente artículo abordamos los principales debates y conclusiones de la XI° Cumbre del bloque BRICS
(Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica), realizada entre el 14 y el 14 de noviembre en la ciudad de Brasilia, Brasil. El
lema de la cumbre de este año fue el de “BRICS: crecimiento económico para un futuro innovador”, y los debates
principales giraron en torno a la necesidad de reformar los principales organismos de gobernanza internacional,
reivindicar el multilateralismo y la apertura comercial, y reclamar un protagonismo más fuerte de los Estados
emergentes en el sistema internacional. El bloque BRICS, que reúne el 30% del PBI mundial, el 42% de la población y un
cuarto de la superficie terrestre, llegó a Sudamérica en el medio de grandes tensiones políticas e institucionales a lo
largo y a lo ancho del continente. A su vez, el cambio en la orientación internacional del gobierno de Brasil despertaba
incertidumbres sobre la continuidad o no del país en el bloque. Sin embargo, la realización de la XI° Cumbre de los
BRICS manifestó la vigencia del bloque, y su propuesta de transformación de la arquitectura económica, política y
cultural internacional.
Autor: Juan Sebastián Schulz
[+] Más info

A la caza de la soja latinoamericana
El siglo XXI está siendo testigo de una disputa por la hegemonía económica y política a nivel mundial. China
encabeza este proceso, intentando disputarle el poder a Estados Unidos. La estrategia china se enfoca,
prioritariamente, en las relaciones comerciales con el resto del mundo. Para los países de América Latina este cambio

tiene relevancia desde comienzos del presente siglo. Las relaciones comerciales entre esta región y el país asiático han
crecido significativamente en los últimos años, destacándose la exportación de productos primarios y la importación de
bienes industriales. Estos intercambios consolidaron a China como el segundo socio comercial para Latinoamérica. Este
trabajo se centrará en la soja latinoamericana exportada hacia China y las estrategias del país asiático para asegurarse
el acceso a ella.
Autor: Marco De Benedictis
[+] Más info

Luz verde para el Brexit: ¿fin de una odisea o principio del fin?
El 12 de diciembre de 2019 marca un verdadero hito en la epopeya para que Gran Bretaña salga de la Unión
Europea: Boris Johnson ganó su arriesgada apuesta de volver a las urnas con el fin de conseguir el apoyo necesario para
llevar adelante el Brexit, de una vez por todas. El partido de Johnson fue indiscutiblemente y masivamente votado por
los ciudadanos británicos. Consiguió la mayoría necesaria para aprobar el plan del Primer Ministro en el Parlamento
(365 escaños para los conservadores, con una mayoría pautada en 326 escaños). En pocas palabras, el Brexit va a
ocurrir. Lo que hasta ahora era un vaivén de iniciativas legislativas destinadas a frenar o acelerar el procedimiento –
según quién las estuviese impulsando – parece estar decisivamente destinado a suceder. El leviatán eurófobo ideado
por David Cameron con el referéndum del 2016 está por materializarse.
Autora: Cecilia Teruggi
[+] Más info

Opiniones
Ecuador se levanta. La lucha indígena continúa, a pesar de la represión estatal
Durante estos meses, los discursos del gobierno ecuatoriano -encabezado por Lenin Moreno- apuntaron a
difundir varias premisas, que las resumimos en cinco. Primera, la idea de que el Estado ecuatoriano es un Estado
ineficiente, inflado, y despilfarrador. Segunda, se deslegitimó el valor de la estructura estatal y se presentó a los
empleados públicos como personal excesivo, ineficiente y hasta cierto punto cómplice de la corrupción. Tercera, se
reiteró que las empresas estatales como las hidroeléctricas, las compañías telefónicas y otras deben ser privatizadas,
por ser ineficientes. Cuarta, se afirma que los subsidios son malos y que generan déficits económicos para el país. Y
quinta, se sostiene que el actual salario (mínimo vital) hace que el país sea poco competitivo y que es conveniente
tener salarios tan bajos como los del resto de la región (…)
Autora: Judith E. Pinos Montenegro
[+] Más info

Moreno y la incertidumbre
La incertidumbre de lo que está aconteciendo en Ecuador bien se podría resumir en la entrevista que realizó el
presidente Lenin Moreno el 9 de octubre de 2019 en la cadena multinacional CNN. Las preguntas formuladas por el
entrevistador no generaban una respuesta clara del mandatario, él afirmaba que se estaban realizando conversaciones
con la dirigencia indígena -a pesar que la CONAIE

negaba tal hecho-, que las marchas eran pacíficas y que el

vandalismo causado era ocasionado por bandas criminales que respondían al ex presidente, Rafael Correa (…)
Autor: Galo Gonzalez Orna
[+] Más info

El cazador de historias: huellas y rupturas. Se adelanta la cumbre del Mercosur…
Los días 4 y 5 de diciembre tuvo lugar en la localidad de Bento Gonçalves, en el estado de Río Grande do Sul, la
LV Cumbre del MERCOSUR y Estados asociados que tuvo como país anfitrión a Brasil en ejercicio de la presidencia pro
tempore del bloque subregional. La nueva Cumbre del bloque se realizó en un contexto de la región complejo, con
tensiones sociales y grupos desestabilizadores. Debido a ello, se ha invocado en el último tiempo el término
“primavera latinoamericana” teniendo como referencia, salvando las particularidades del caso, lo sucedido en el
mundo árabe entre los años 2010 y 2013 (…)
Autores: Laura Bogado Bordazar y Emiliano Dreon
[+] Más info

Bocas del tiempo: la memoria quemada
Historia tras historia, continuidades y rupturas, disputas de sentidos… Sin lugar a dudas, en el último tiempo
América Latina ha sido el epicentro de crisis verdaderamente impactantes; los casos de Honduras, Colombia, Perú,
Ecuador, Chile y, en estos momentos, Bolivia denotan conmoción en la región. Se torna lejano aquel 18 de diciembre
del año 2005 en que el triunfo del Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales posibilitara la formación del primer
gobierno moderno de América en manos de un presidente indígena (…)
Autor: Emiliano Dreon
[+] Más info

Electrocardiograma de una enfermedad social
En Colombia existe desde los 80’s una paradoja electoral que llama la atención: es el conflicto armado interno
el factor que traza el debate y determina el triunfo en las elecciones presidenciales: las posiciones de los candidatos
frente a los grupos armados, al narcotráfico, a los procesos de paz con las diferentes milicias alzadas en armas, se
convierten en condicionantes frente a la elección presidencial (…)
Autor: Luis Fernando Pacheco Gutiérrez
[+] Más info

Organización de Estados Americanos (OEA)
Resolución n° 1140 del Consejo Permanente de la OEA: la situación en Bolivia, 27 de noviembre de 2019.
[+] Más info

Organización de las Naciones Unidas (ONU)
Resolución 74/4 de la AGNU: Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto
por los Estados Unidos de América contra Cuba, 12 de noviembre de 2019, Nueva York, Estados Unidos de
América.
[+] Más info

Informe del Secretario General: Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, 1° de octubre de
2019, Nueva York, Estados Unidos de América.
[+] Más info

Informe del Secretario General: Misión de las Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia en Haití, 9 de octubre de
2019, Nueva York, Estados Unidos de América.
[+] Más info

Alianza del Pacífico
Declaración Conjunta sobre una asociación entre

los Estados parte del Acuerdo Marco de la Alianza del

Pacífico y la Unión Europea, 25 de septiembre de 2019, Nueva York, Estados Unidos de América.
[+] Más info

Sistema de la Integración Centroamericana (Sica)

Declaración sobre la cooperación del Mecanismos regional de Pesca del Caribe de la Comunidad del Caribe y el
Organismo del Sector pesquero del Sistema de la Integración Centroamericana, 2 de octubre de 2019, Ciudad
de Belice, Belice.
[+] Más info

Sección a cargo de: Julia Espósito, María Jorgelina Senn y Julieta Duedra

MERCOSUR/CMC/ACTA Nº 2/19. LV Reunión Ordinaria del Consejo Mercado Común, 4 de diciembre de 2019,
Bento Gonçalves, República Federativa del Brasil.
[+] Más info

MERCOSUR/GMC Ext/ACTA Nº 2/19. LII Reunión Extraordinaria del Grupo Mercado Común, 3 de diciembre de
2019, Bento Gonçalves, República Federativa del Brasil.
[+] Más info

MERCOSUR/CCM Ext/ACTA Nº 3/19. XXXII Reunión Extraordinaria de la Comisión de Comercio del Mercosur, 2
de diciembre de 2019, Bento Gonçalves, República Federativa del Brasil.
[+] Más info

MERCOSUR/GMC/RES. Nº 53/19. Modalidades de participación del sector privado en reuniones del Mercosur, 7
de noviembre de 2019, Brasilia, República Federativa del Brasil.
[+] Más info

Parlamento del Mercosur
MERCOSUR/PM/SO/DECL. 50/2019. Preocupación ante la grave situación en Ecuador, 14 de octubre de 2019,
Montevideo, República Oriental del Uruguay.
[+] Más info

MERCOSUR/PM/SO/DECL. 51/2019. Repudio a los ataques del Estado turco contra las poblaciones kurdas, 14
de octubre de 2019, Montevideo, República Oriental del Uruguay.

[+] Más info

MERCOSUR/PM/SO/DECL. 58/2019. Rechaza trabas y obstáculos a la navegación de la Hidrovía ParanáParaguay, 14 de octubre de 2019, Montevideo, República Oriental del Uruguay.
[+] Más info

Sección a cargo de: María Urrutia

Octubre 2019

Noviembre 2019

[+] Más info

[+] Más info

Diciembre 2019
[+] Más info
Autores: Macarena Lucía Riva, María Belén Suárez y María Jorgelina Senn

Ciclo “Dialogando desde el Sur”, 8 de enero de 2020, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.
[+] Más info

Curso latinoamericano de arbitraje internacional, el 20 al 31 de julio de 2020, Facultad de Derecho, Universidad de
Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.
[+] Más info

II Congreso internacional: Venezuela, tensiones conflictos y paz, se llevará a cabo entre el 18 y 20 de mayo de 2020,
Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad RomaTre, Italia.
[+] Más info

Convocatoria-ODISEA Nº 7: Migraciones en el continente americano: actores, contextos, trayectorias, estrategias,
procesos y políticas. Período de recepción de artículos: del 3 de febrero al 31 de marzo de 2020.
[+] Más info

Sección a cargo de: Felipe Piñeiro y Julia Espósito
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