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Sudamérica y la protección de inversiones extranjeras. El lado oculto de retirarse del CIADI.
En los últimos años, países de la región han manifestado su descontento hacia el CIADI. Tres de ellos
decidieron denunciar el Convenio que lo crea. Sin perjuicio de las motivaciones políticas subyacentes, los
efectos jurídicos, políticos y económicos de retirarse del CIADI han sido sobreestimados. En el presente,
describimos el derrotero de los países sudamericanos en el sistema, para comprender las razones que
llevaron a la actual situación. Se finaliza con la mención de los diversos efectos que ocasiona denunciar el
Convenio CIADI.
Autor: Martín Cabrera Mirassou
[+] Más info

Bolivia y el derecho internacional ante a la agresión europea.
Los hechos acaecidos los primeros días de julio del presente año, se encuentran constituidos
principalmente por dos situaciones puntuales: La primera la decisión tomada por España, Portugal, Francia
e Italia de negar al avión que transportaba al primer mandatario de Bolivia, Evo Morales, la posibilidad de
sobrevolar su espacio aéreo y aterrizar en sus territorios.
El segundo hecho, está constituido por la requisa que sufriera el avión presidencial y la retención del
primer mandatario en el aeropuerto de Austria, ello supuestamente motivado por las sospechas que en el
mismo se encontraba el confeso espía estadounidense Ed Snowden.
Autor: Laura Maira Bono
[+] Más info

Las manifestaciones sociales en Brasil
El país del fútbol se ha convertido en el país de las protestas y manifestaciones. Manifestaciones que
han sido pacíficas algunas veces y violenta otras, surgió inicialmente como respuesta a los aumentos en las
tarifas de transporte público, con convocatorias a través de redes sociales, obtuvo un fuerte apoyo popular
después de la violenta y desproporcionada represión de la policía , convirtiéndose en uno de los mayores
movimientos sociales en la historia de Brasil, comparable sólo con los movimientos para las elecciones
“Diretas Já” (directas ahora) y destitución del entonces presidente Fernando Collor de Melo. En este

artículo se presenta un resumen de los acontecimientos que condujeron al estallido de las manifestaciones,
frente a la secuencia de su desarrollo, para tratar de entenderlas en su contexto actual, proporcionando
herramientas para pensar en el futuro.
Autor: Mariluci Gonçalves Chaves
[+] Más info

ALBA
Comunicado Especial del ALBA-TCP rechazando la inclusión de Cuba en la lista de patrocinantes del
terrorismo, 31 de mayo de 2013.
[+] Más info

CAN
Decisión 790: Elección del Secretario General de la Comunidad Andina, Decisión 790 aprobada por el Consejo
Andino de Ministro de Relaciones Exteriores y la Comisión de la CAN,15 de junio de 2013, Lima, República del
Perú.
[+] Más info

Decisión 791: Conformación del Grupo de Trabajo para la Reingeniería del Sistema Andino de Integración,
aprobada por el Consejo Andino de Ministro de Relaciones Exteriores y la Comisión de la CAN, 15 de junio de
2013, Lima, República del Perú.
[+] Más info

OEA
43° Período Ordinario de Sesiones Ordinarias de la Asamblea General de la OEA,4 al 6 de junio de 2013, La
Antigua, República de Guatemala. Declaraciones y Resoluciones aprobadas.
[+] Más info

MERCSOUR/GMC/ACTA N°01/13. XCI Reunión Ordinaria del Grupo Mercado Común, 6 y 7 de junio de 2013,
Montevideo, República Oriental del Uruguay.
[+] Más info

MERCOSUR/CCM/ACTA N° 03/13. CXXXIII Reunión Ordinaria de la Comisión de Comercio del Mercosur, 17 y 18
de junio de 2013, Montevideo, República Oriental del Uruguay.
[+] Más info
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Autores: Dulce Chaves y Ayelen Cortiglia

V Encuentro del CERPI y de las III Jornadas del CENSUD “Democracia y Relaciones Internacionales en América Latina”,
13 de septiembre de 2013 en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata
[+] Más info

XXV Congreso Argentino de Derecho Internacional “A 200 años de la Asamblea General Constituyente del año XIII”, 26,
27 y 28 de septiembre de 2013, La Plata, República Argentina.
[+] Más info

Convocatoria para publicar artículos en el Boletín Electrónico del Centro de Estudios Sudamericano (CENSUD).
[+] Más info

Eco de un Grito 1937
David Alfaro Siqueiros (Ciudad de México 29 de diciembre de 1896 – Cuernavaca 6 de enero de 1974)
Material: Lienzo sobre madera
Medidas: 91.44 x 121.91 cm
Museo de Arte Moderno de New York
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