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La Sociedad Civil colombiana en los Diálogos de Paz en La Habana, Cuba 

 

Desde un planteamiento Constructivista de las Relaciones Internacionales puede observarse cómo la 

participación de la Sociedad Civil para la construcción de la paz es sumamente importante, teniendo en 

cuenta el lugar protagónico que dentro del conflicto ocupa. El presente artículo está orientado a indagar 

acerca de los altibajos del actual Proceso de Paz celebrado en La Habana entre el gobierno de Colombia y 

las FARC-EP y el aporte de la Sociedad Civil colombiana para su continuidad. 
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[+] Más info 
 
 

 

OEA 

AG. RES. 1 (XLVII-E/14), “Orientaciones y objetivos de la visión estratégica de la Organización de los Estados 

Americanos”, adoptada en la 47° Asamblea Extraordinaria de la OEA, 12 de septiembre de 2014, Washington, 

Estados Unidos de América. 

  [+] Más info 

AG. RES. 1 (XLVI-E/14), “Reflexiones y lineamientos para formular y dar seguimiento a las políticas integrales 

frente al problema mundial de las drogas en las Américas”, adoptada en la 46° Asamblea Extraordinaria de la 

OEA, 19 de septiembre de 2014, Washington, Estados Unidos de América. 

  [+] Más info 

AG. RES. 2 (XLVI-E/14), “Voto de agradecimiento al pueblo y gobierno de la República de Guatemala”, 

adoptada en la 46° Asamblea Extraordinaria de la OEA, 19 de septiembre de 2014, Washington, Estados Unidos 

de América. 
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  [+] Más info 

CP/RES. 1037 (1991/14). Reglamento para el funcionamiento del fondo consumo seguro y salud, 23 de octubre 

de 2014, Washington, Estados Unidos de América. 

[+] Más info 

CP/DEC. 56 (1988/14). Año internacional de los pequeños estados insulares en desarrollo, 24 de septiembre de 

2014, Washington, Estados Unidos de América.  

[+] Más info 

ALBA-TCP 

Declaración de la Cumbre Extraordinaria del ALBA-TCP sobre el Ébola, 20 de octubre de 2014, La Habana, 

Cuba. 

[+] Más info 

 

Sección a cargo de: Macarena Riva y Ayelen Cortiglia  

 

 

MERCOSUR/GMC/ACTA  N°02/14. XCV Reunión Ordinaria de la Grupo Mercado Común, 7 y 8 de octubre de 

2014, Buenos Aires, República Argentina. 

 [+] Más info 

MERCOSUR/CCM /ACTA  N°04/14. CXXXVIII Reunión Ordinaria de la Comisión de Comercio del MERCOSUR, 14 y 

15 de octubre de 2014, Montevideo, República Oriental del Uruguay. 

 [+] Más info 

Sección a cargo de: Juliana Gutiérrez Bueno 
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Referencia sobre las actividades del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Federativa del Brasil por el 

período septiembre-octubre 2014.  

 [+] Más info 
 

Sección a cargo de: Felipe Ezequiel Ríos Díaz 
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En el marco del IV Congreso Ciencias, tecnologías y culturas. Mirando al Futuro de América Latina y el Caribe, 

organizado por la Universidad de Santiago de Chile y destinado a celebrarse entre el 9 y el 12 de octubre de 2015 en 

dicha ciudad, se llevará a cabo el simposio “Migraciones y exilios en América Latina (siglos XIX al XXI)”. 

[+] Más info 

 

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

integração dos povos”, UNILA, UNIOESTE e UNIAMÉRICA, Foz do Iguaçu - Paraná/Brasil, 27 al 29 de noviembre de 2014. 

[+] Más info 

 

Seminario “Un ejército suramericano para UNASUR”, organizado por la Cátedra Libre Integración Latinoamericana y 

Caribeña, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Lomas de Zamora, República 

Argentina, 26 de noviembre de 2014. 

[+] 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 

 

Convocatoria para publicar artículos en el Boletín Electrónico del Centro de Estudios Sudamericano (CENSUD). 
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Esperanza - Óleo 120x160cms 
Maria Isabel Salazar de Lince 
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María Isabel Salazar de Lince nació en Bogotá, Colombia, el 7 de enero de 1939 y en 1957 se graduó de 
Arte, Decoración y Diseño Arquitectónico en la Universidad Javeriana. Entre 1960 y 1963 estudió en el 
taller del maestro David Manzu. 
 
Más adelante continuó su preparación en el taller Cooperartes, entre 1985 y 1988. Luego tomó dibujo y 
pintura en el Taller  de Fernando Dávila entre 1991 y 1996, y durante  cinco  años hasta el presente se  ha  
perfeccionado en la Galería 106,  en el taller del maestro Miguel Moyano. 

La propia artista, quien ejerce paralelamente su profesión de psicóloga, afirma que la naturaleza es su 
inspiración. "Mi obra parte de la observación directa de elementos de la naturaleza y de fenómenos que 
tienen lugar en diversos ámbitos del planeta. Más allá de una lectura objetiva, lo que hago es percibir 
sensaciones originadas en dichos fenómenos y traducirlas en un lenguaje visual, impregnado de mis propias 
vivencias. Las  personas evolucionan y se nutren de lo que ocurre a su alrededor; en la medida en que nuestro 
entorno cambia, ocurre lo mismo con nuestra percepción de él; a través de las formas y los colores de mi 
pintura, busco eternizar los sutiles matices que genera ese maravilloso proceso de interacción del ser 
humano con la naturaleza". 

Fuente:  http://www.mariaisabelsalazardelince.com/  
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nuestro nuevo correo electrónico: censud@iri.edu.ar 
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