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Las negociaciones entre la Unión Europea y el MERCOSUR: ¿avance o retroceso? 

 

Este artículo tiene el objetivo de analizar las relaciones existentes entre dos importantes bloques 

comerciales: la Unión Europea y  el MERCOSUR. El resultado será intentar demostrar cuáles son los sectores 

principales de las relaciones comerciales y, sobre todo, cuál será el futuro de estas relaciones a la luz de las 

últimas negociaciones. 

 Autor: Marco Brunitto 
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La crisis en Paraguay. Democracia política y  Democracia social 
 

El artículo revisa las características particulares de la transición a la democracia en Paraguay, 

vinculándolas con la realidad sociopolítica del país.  En particular, se hace referencia a los cambios 

acaecidos en la presidencia de Fernando Lugo. El objetivo es observar y diferenciar los avances dados tanto 

en la democracia política como en la social para evaluar los logros en el camino hacia una genuina, en una 

etapa en la que la amenaza de quiebres institucionales a cargo de las Fuerzas Armadas parece haber 

cesado.    

Autor: Patricia Romer Hernández 
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UNASUR 

Minuta de la Reunión Plenaria Grupo de Integración Financiera (GTIF), 22 de mayo de 2014, Buenos Aires, 

República Argentina. 

[+] Más info 

Centro de Estudios Sudamericanos CENSUD /Departamento de América Latina y el Caribe 

http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/CENSUD/boletines/45/art_brunitto.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/CENSUD/boletines/45/art_romer_hernandez.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/CENSUD/boletines/45/unasur.pdf


Declaración del Consejo de Jefas y Jefes de Estado de UNASUR en respaldo a la posición de la República 

Argentina en la reestructuración de su deuda externa, 24 de junio de 2014.  

[+] Más info 

OEA 

Declaraciones y Resoluciones aprobadas en el cuadragésimo cuarto período de sesiones ordinarias de la 

Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, del 3 al 5 de junio de 2014, Asunción, República 

del Paraguay.  

[+] Más info 

Declaración en respaldo a la posición de la República Argentina en la reestructuración de su deuda soberana, 

aprobada en la vigésima octava Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, 3 de julio de 2014, 

Washington, D. C, Estados Unidos de América.   

[+] Más info 

ALBA 

Comunicado especial sobre el nuevo ataque del capitalismo internacional, a través de los fondos buitres, a la 

República Argentina, 24 de junio de 2014, Caracas, República Bolivariana de Venezuela.  

[+] Más info 

Comunicado especial, 8 de mayo de 2014, Caracas, República Bolivariana de Venezuela.  
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Sección a cargo de: Macarena Riva, Daniela Uezen y Emiliano Dreon 

 

 

MERCOSUR/GMC/ACTA  N°01/14. XCIV  Reunión Ordinaria de la Grupo Mercado Común, 12 y 13 de mayo de 

2014, Caracas, República Bolivariana de Venezuela. 

 [+] Más info 

MERCOSUR/CCM/ACTA  N°02/14. CXXXVI  Reunión Ordinaria de la Comisión de Comercio del MERCOSUR, 25 y 

26 de junio de 2014, Montevideo, República Oriental del Uruguay. 

 [+] Más info 

Declaración Especial de los Estados Parte del MERCOSUR en respaldo a la República Argentina. 

[+] Más info 

Parlamento del Mercosur 

MERCOSUR/PM/REC.  N°01/14. Instar a los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay a tomar las 

medidas necesarias para acelerar la incorporación del Estado plurinacional de Bolivia como Estado parte del 

MERCOSUR, 9 de junio de 2014, Montevideo, República Oriental del Uruguay. 

 [+] Más info 

Sección a cargo de: Julia Espósito y Emiliano Dreon 
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Convocatoria para publicar artículos en la Revista ODISEA de Estudios Migratorios, número especial: “Migraciones en 

el Cono Sur: procesos, escenarios, estrategias y desafíos”, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.  

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

 

 

En memoria de su natalicio Nº 107 

Frida Kahlo nació el 6 de julio de 1907 en la ciudad de Coyoacán, México. Su vida estuvo cruzada por el infortunio de una enfermedad 

infantil y por un grave accidente en su juventud que la mantuvo postrada durante largos periodos. Logró convertir aquel dolor en pinturas 

con un estilo único que la convirtieron en una de las mujeres más emblemáticas del arte mexicano y en la pintora latinoamericana más 

famosa del siglo XX. Estuvo casada con el muralista mexicano Diego Rivera. Murió en Coyoacán el 13 de julio de 1954. 

 

Raíces es un óleo sobre metal, que se convirtió en la obra de arte latinoamericana que ha obtenido el precio más alto en la historia de 

subastas – fue vendida por la casa de subastas Sotheby's por 4.385.000 euros (5.616.000 dólares)-,  y a su vez el mejor precio alcanzado por 

una obra de esta pintora mexicana. 
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