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necesariamente los puntos de vista de este centro de estudios.

El debate del  problema de  las drogas en 2013 y la legalización del cannabis  en Uruguay.

En el presente informe analizaremos cuáles fueron los aportes de este año en el debate acerca de las 

políticas de drogas que se desarrollaron en Latinoamérica y sus implicancias en el sistema internacional. 

Para los efectos de este informe, consideramos al “Problema de las Drogas” al conjunto de actividades 

asociadas  a  la  producción,  comercialización  y  consumo  de  sustancias  declaradas  prohibidas  por  las 

convenciones  internacionales,  relativas  al  tema de las  drogas  o  estupefacientes, tal  como lo  define la 

Organización de Estados Americanos (OEA, 2013). 
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[+] Más info

ALBA

Comunicado especial en rechazo a la violación de los derechos humanos y del derecho internacional, 10 de 

noviembre de 2013, Caracas, República Bolivariana de Venezuela.

[+] Más info

OEA

Discurso del  Secretario  General  de la  OEA, José Miguel  Insulza, en la ceremonia inaugural  de la  cuarta 

Reunión de ministros en materia de seguridad pública de la Américas, 21 de noviembre de 2013, Medellín,  

República de Colombia.

[+] Más info

http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/CENSUD/boletines/42/discurso_oea.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/CENSUD/boletines/42/alba.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/CENSUD/boletines/42/art_diaz.pdf


Comunicado Conjunto de los Estados Parte del MERCOSUR.

 [+] Más info

XXVIII Sesión ordinaria del Parlamento del MERCOSUR

 MERCOSUL/PM/DECL. 01/2013. Solidariedade à família e ao povo e ao governo do estado de Sergipe, 2 de 

diciembre de 2013, Montevideo, República Oriental del Uruguay.

 [+] Más info

 MERCOSUR/PM/REC.  02/2013.  Presupuesto  parlamento  del  MERCOSUR  2014,  2  de  diciembre  de  2013,  

Montevideo, República Oriental del Uruguay.

[+] Más info

 MERCOSUR/PM/REC.03/2013.  Prórroga  del  Período  de  Transición  establecido  en  la  DEC.  18/11,  2  de  

diciembre de 2013, Montevideo, República Oriental del Uruguay.

 [+] Más info

 MERCOSUR/PM/SO/DISP.01/2013. Comisión especial de modificación del reglamento interno, 2 de diciembre  

de 2013, Montevideo, República Oriental del Uruguay.

[+] Más info
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Autores: Dulce Chaves y Ayelen Cortiglia

II Seminario Internacional “China, América Latina y el Caribe: Condiciones y retos para el siglo XXI”, organizado por 

La Unión de Universidades de América Latina y el Caribe y la Universidad Nacional Autónoma de México, que se 

llevará a cabo en la Ciudad de México del 26 al 28 de mayo del 2014.

   [+] Más info  

Convocatoria para publicar artículos en el Boletín Electrónico del Centro de Estudios Sudamericano (CENSUD).

[+] Más info

http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/CENSUD/boletines/42/convocatoria_art.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/CENSUD/boletines/42/seminario_china_america_latina.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/CENSUD/boletines/42/crono_diciembre.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/CENSUD/boletines/42/crono_noviembre.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/CENSUD/boletines/42/disp_01_2013_comision_especial_de_modificacion_del_reglamento_interno.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/CENSUD/boletines/42/rec_03_2013_prorroga_del_periodo_de_transicion_establecido_en_la_dec._18-11.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/CENSUD/boletines/42/rec_02_2013_presupuesto_parlamento_del_mercosur_2014.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/CENSUD/boletines/42/decl_01_2013_-_solidariedade_ao_povo_e_governo_de_sergipe.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/CENSUD/boletines/42/comunicado_conjunto_mercosur.pdf


             

              

Feliciano Carvallo
Es uno de los artistas venezolanos más representativos.

Nació en Naiquatá, estado Vargas, el 11 de noviembre de 1920.

Pintor ingenuo. Autodidacta. Su descubrimiento señala el comienzo del auge de la pintura ingenua en 

Venezuela. Con su manera tan propia y segura de pintar sus selvas el maestro Carvallo creó una escuela 

que terminó siendo una tendencia o un estilo en el arte popular de Venezuela.

Coordinadoras:

Laura Maira Bono

Laura Bogado Bordazar

Supervisora de edición:

Julia Espósito

Miembros del CENSUD:

Julia Espósito



Teresa Manera

Fernanda Díaz

Juan Emilio Giusiano

Juliana Gutiérrez Bueno

Alejandro Beade de Armas

Edgar Castillo

Patricia Romer

Guillermina D’onofrio

Ayelen Cortiglia

Roberta Braz Ribeiro

Silvana Espejo

Federico Navamuel

Daniela Uezen

Laura Elisandro

Macarena Riva

Dulce Daniela Chaves

Como siempre esperamos sus comentarios y sugerencias a

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

Instituto de Relaciones Internacionales 
48 entre 6 y 7 - 5° piso - Edificio de la Reforma
La Plata- República Argentina 
0054-221- 4230628 – iri@iri.unlp.edu.ar


