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ALADI y su inserción en el sistema multilateral de comercio

El mundo se encuentra en un constante cambio.  Luego de la  finalización de la  Segunda Guerra 

Mundial en 1945, muchos fueron los acontecimientos que marcaron la historia. El surgimiento de Estados 

Unidos  como  potencia  mundial,  el  declive  de  las  viejas  potencias  occidentales  ante  el  poderío 

norteamericano y la catástrofe de la guerra, darán pie al establecimiento de un orden mundial basado en un 

sistema de seguridad colectiva, en el marco de la Organización de Naciones Unidas (creada en 1945), por un 

lado,  y  la  formulación  de la  necesidad de incrementar  el  tejido de relaciones  económicas-comerciales 

interrumpidas por los conflictos internacionales, a través de la liberalización del comercio. A fin de llevar a 

cabo  la  reconstrucción  de  posguerra  de  los  países  aliados  devastados,  y  continuar  con  la  prosperidad 

iniciada  con  la  industria  del  rearme,  Estados  Unidos  propondrá  la  creación  de  una  Organización 

Internacional del Comercio. Pese a ello, su misma propulsora la dejará sin efecto, y sólo logrará suscribirse 

un tratado (el llamado G.A.T.T. o Acuerdo General de Aranceles y Comercio, en sus siglas en castellano).
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UNASUR

Acta de Instalación de la Misión Electoral de UNASUR en las elecciones generales en la República del Ecuador.

[+] Más info

Acuerdo  entre  la  UNASUR  y  el  Consejo  Nacional  Electoral  de  la  República  del  Ecuador  sobre  la  misión  

electoral de UNASUR para la observación y acompañamiento de las elecciones generales del 17 de febrero de  

2013.
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ALBA

Declaración en el VIII Aniversario del ALBA, Bicentenario del Manifiesto de Cartagena y XIII Aniversario de la  

Constitución  de  la  República  Bolivariana  de  Venezuela,  15  de  diciembre  de  2012,  Caracas,  República  

Bolivariana de Venezuela.

[+] Más info

Comunicado Especial del ALBA en  el marco de la I Cumbre de la CELAC, 28 de enero de 2013, Santiago de 

Chile, República de Chile.
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Declaración del X Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de  

Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP, 28 de febrero de 2013, Caracas, República Bolivariana de Venezuela.

[+] Más info

CAN

Propuesta de Estrategia Andina sobre el problema mundial de las drogas 2012 – 2019, Quito, República del 

Ecuador.
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Informe de Gestión mayo 2012- febrero 2013, Secretaría General de la Comunidad Andina, 21 de febrero de 

2013.
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Declaración  de  Esmeraldas,  aprobada  en  el  marco  de  la  Primera  Reunión  de  la  Mesa  del  Pueblo  

Afrodescendiente de la Comunidad Andina, 22 y 23 de noviembre de 2012, Esmeraldas, República del Ecuador.
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I Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) 

Declaración de Santiago, 26 y 27 de enero de 2013, Santiago de Chile, República de Chile.
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MERCSOUR/CRPM/ACTA N°01/13. Reunión de la Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur, 28 de  

enero de 2013, Montevideo, República Oriental del Uruguay. 
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Comunicado  Oficial  de  la  Secretaría  del  Mercosur  por  el  fallecimiento  de  Hugo  Rafael  Chávez  Frías, 

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 6 de marzo de 2013, Montevideo, República Oriental del  

Uruguay.
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Autores: Silvana Espejo y Ayelen Cortiglia

“Comercio agrícola y América Latina: cuestiones, controversias y perspectivas”, 19 y 20 de septiembre de 2013, sede 

de FLACSO en Argentina, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. 

[+] Más info

“Democracia y Relaciones Internacionales en América Latina”, organizan Centro de Estudios Sudamericanos y Centro  

de Reflexión en Política Internacional, 13 de septiembre de 2013, Instituto de Relaciones Internacionales, La Plata,  

República Argentina. 
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Como siempre esperamos sus comentarios y sugerencias a

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

Obra del artista contemporáneo argentino Guillermo Kuitca (1961)

Ein Deutsches Requiem, 2002

Técnica mixta, 8,5 х 11  cm

“El teatro dado vuelta apareció en 1995. Cuando se presentó de esta manera, la perspectiva no estaba ya desde un 

espectador que mira un escenario, sino desde el actor que está en el escenario mirando al público. Como si se hubiera 

rotado 180 grados. Esto me dio la idea de que hay tanto más drama en la audiencia que en la escena. Casi como volcar 

el peso dramático sobre el público y no sobre el escenario. La última muestra que hice en relación a eso fue en la Opera 

de Nueva York, en el Metropolitan. La llamé Stage Fright justamente por eso. Porque el stage fright (miedo escénico) es 

una experiencia claramente escénica. Y toda esa rotación empezó a ser algo característico de mi obra. Como 

espectador, puedo dar cuenta de que algo sucede. Tal vez sea una micro ansiedad, pero ansiedad al fin”.

Guillermo Kuitca
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