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El Mercosur y la inserción mundial de una región periférica: “de la caída del muro de Berlín y 

el atentado a las torres gemelas” 

 

El análisis histórico estará cimentado sobre la caracterización del contexto global y del sistema de 

ideas hegemónicas que fueron moldeando las condiciones de posibilidad para el desarrollo de diferentes 

procesos de integración. En este sentido, cabe rescatar que los autores del presente trabajo partimos de la 

convicción de que los procesos de integración regional se alimentan de políticas públicas coordinadas entre 

diferentes países y que, por ende, nunca deben ser analizadas por fuera de los modelos económicos, 

políticos y sociales que dichos países eligen -o por lo menos, no se niegan a reproducir.  

 

 Autor: María Guillermina D’Onofrio y Leandro Damián Compagnucci 

[+] Más info 
 
 

La denuncia de Venezuela a la Convención Americana sobre Derechos Humanos: su impacto 

sobre el proceso de fortalecimiento del sistema interamericano de protección de derechos 

humanos 

 

El pasado 10 de septiembre el continente americano sufrió un grave retroceso en materia de 

derechos fundamentales al hacerse efectiva la denuncia de la República Bolivariana de Venezuela a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumento del cual era parte desde el 23 de junio de 

1977. Junto con la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana 

representa el estándar mínimo que debe presidir en materia de derechos humanos en la región y constituye 

la base normativa central de la acción de los dos órganos que llevan adelante la promoción y protección de 

los derechos humanos en la OEA: la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos 

 
Autor: María Cecilia López Uhalde 

[+] Más info 
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UNASUR 

V Reunión de la instancia ejecutiva del Consejo Suramericano en materia de seguridad ciudadana, justicia y 

coordinación de acciones contra la delincuencia organizada transnacional, 12 y 13 de marzo de 2014, 

Montevideo, República Oriental del Uruguay. 

[+] Más info 

Consejo Suramericano de Educación Acta 01/14. I Reunión de Altos delegados y equipos técnicos, 13 y 14 de 

marzo de 2014, Lima, República del Perú. 

[+] Más info 

VIII Reunión del Grupo de trabajo de expertos de alto nivel de solución de controversias en materia de 

inversiones de Unasur, 18 al 21 de marzo de 2014, Quito, República del Ecuador. 

[+] Más info 

OEA 

Declaración del Consejo Permanente N° 51 (1957/14): solidaridad y respaldo a la institucionalidad 

democrática, al diálogo y a la paz en la República Bolivariana de Venezuela, 7 de marzo de 2014. 

[+] Más info 

Declaración del Consejo Permanente N° 52 (1962/14): elecciones presidenciales en la República de El 

Salvador, 9 de abril de 2014.  

[+] Más info 

 

 

Sección a cargo de: Macarena Riva y Daniela Uezen  

 

 

MERCOSUR/CCM/RES. N°01/14. CXXXV Reunión Ordinaria de la Comisión de Comercio del MERCOSUR, 27 y 28 

de marzo de 2014, Montevideo, República Oriental del Uruguay. 

 [+] Más info 

Parlamento del Mercosur 

MERCOSUR/PM/SE/DISP.  N°01/14 PT. Reforma de los artículos 43, 55, 63, 118, 134, 136, 139 del Reglamento 

interno del Parlamento, 7 de abril de 2014, Montevideo, República Oriental del Uruguay. 

 [+] Más info 

MERCOSUR/PM/DISP. N°02/14. Convenio de cooperación entre el Parlamento del Mercosur y la Secretaría de 

políticas lingüísticas de la República del Paraguay, 7 de abril de 2014, Montevideo, República Oriental del 

Uruguay. 

 [+] Más info 
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MERCOSUR/PM/DISP. N°04/14. Sesiones ordinarias del Parlamento del Mercosur, 7 de abril de 2014, 

Montevideo, República Oriental del Uruguay. 

 [+] Más info 

 

Sección a cargo de: Juliana Gutiérrez Bueno 
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Autores: Dulce Chaves y Ayelen Cortiglia 

 
 
 

 

 

 

II Jornadas Latinoamericanas de Estudios Epistemológicos en Política educativa, que se realizará entre el 18 y el 20 de 

agosto de 2014, en la Universidad Federal de Paraná, en la ciudad de Curitiba-Paraná, Brasil. 

 [+] Más info 

 

VIII Congreso del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, 26, 27 y 28 de 

noviembre de 2014, La Plata, República Argentina. 

[+] Más info 

 

XI Congreso nacional y IV Congreso internacional sobre DEMOCRACIA: “Entre el malestar y la innovación. Los nuevos 

retos para la democracia en América Latina”, del 8 al 11 de septiembre de 2014, Universidad Nacional de Rosario, 

Argentina. 

 [+] Más info 

 

IV Jornadas Internacionais de Problemas Latino-Americanos América Latina: lutas, experiências e debates por uma  

integração dos povos, del 27 al 29 de noviembre de 2014, Universidade Federal da Integração Latino-Americana, Foz 

de Iguazú, Brasil. 

[+] Más info 

 

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

[+] Más info 
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