¿QUÉ ES DEMOAMLAT?
DemoAmlat es un programa de promoción democrática enfocado en visibilizar la influencia de
los regímenes iliberales en América Latina y las consecuencias que tiene en la calidad
democrática y el respeto a los derechos humanos.
El V Encuentro Internacional de DemoAmlat tiene como temática principal la invasión de Rusia
a Ucrania, que representa no solo una aspiración de anexión territorial, sino una respuesta del
régimen ruso a la democratización y “occidentalización” del país, vistos como una amenaza en
sus fronteras.
La respuesta de occidente, casi de manera unánime, ha sido romper las relaciones y sancionar
al gobierno de Putin en distintas instancias (económicas, políticas, financieras y/o diplomáticas),
entendiendo que su agresión no es solo contra Ucrania, sino contra la democracia y los distintos
instrumentos internacionales que garantizan los derechos más básicos.
Sin embargo, en nuestra región la condena no ha sido unánime. Ya sea con apoyos expresos o
con silencios cómplices, Cuba, Nicaragua, Venezuela, El Salvador, Brasil y Bolivia han roto la
unanimidad del continente americano en el repudio de la agresión militar.
En este contexto, DemoAmlat, la Escuela de Política y Gobierno y el Centro de Estudios
Internacionales del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica Argentina (UCA) convocan a
especialistas internacionales para analizar el impacto del conflicto en América Latina y las nuevas
dinámicas que podría generar.

Programa
Panel I: La naturaleza del modelo ruso

Modera: Lourdes Puente. Directora de la Escuela de Política y Gobierno UCA
• Descripción del modelo ruso: Nacionalista, autoritario e iliberal
Ricardo López Gottig. Profesor de la Universidad de Belgrano
• Razones estructurales y sistémicas del conflicto
Andrés Serbin. Director del Programa Ejecutivo sobre la Federación Rusa y el espacio
Euroasiático de la UCA
• Escenarios post conflicto
Ariel González Levaggi. Secretario Ejecutivo del Centro de Estudios Internacionales de la UCA

Narrativas propagandísticas y operaciones informativas de Rusia en Latinoamérica
Iria Puyosa. Investigadora Senior de Atlantic Council
•

Panel II: Influencia del modelo ruso en América Latina

Modera: Clarisa Demattei. Investigadora del Centro de Estudios Internacionales (CEI-UCA)
• Las alianzas Rusia- América Latina: desde la marea rosa al presente
Adriana Boersner. Profesora Asistente de ciencia política de la Universidad Aiken de Carolina
del Sur

Cooperación militar de Rusia con América Latina
Andrei Serbin Pont. Director de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y
Sociales (CRIES)
•

• Rusia en Latinoamérica: dimensiones e intereses de una proyección
Vladimir Rouvinski. Director del Laboratorio de Política y Relaciones Internacionales de la
Universidad ICESI

Autocracia global, influencia regional: el poder incisivo de Rusia en Latinoamérica.
Armando Chaguaceda. Investigador de Gobierno y Análisis Político AC
•

Panel III. Proyecciones para América Latina. Entre el autoritarismo y la
democracia
Modera: Sonia Ramella. Directora de la Escuela de Ciencia Política en Universidad del Salvador
Causas del deterioro democrático sostenido en los países de la región
Santiago Leiras. Profesor de la Universidad de Buenos Aires
•

Usinas autoritarias: Cuba, Nicaragua y Venezuela
Constanza Mazzina. Coordinadora Académica de DemoAmlat
•

El nuevo giro a la izquierda en la región: de la ideología al pragmatismo
Ángel Arellano. Coordinador de proyectos en la Fundación Konrad Adenauer, oficina Uruguay
•

• Desafíos de la sociedad civil en la promoción democrática
Johanna Cilano. Coordinadora de contenidos de DemoAmlat

Palabras de cierre
•

Leandro Querido. Director Ejecutivo de Transparencia Electoral

Lugar
Auditorio Dr. Francisco Valsecchi (Edificio San José, Alicia Moreau de Justo 1600), Universidad
Católica Argentina

Hora
9:30 hs – 12:30 hs

Modalidad
Presencial (con aforo limitado). Para inscripciones (hasta el 22 de abril) haz clic aquí
Transmisión en vivo por el canal de YouTube del Laboratorio de Comunicación y Medios de la
Facultad de Ciencias Sociales de la UCA.

