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La solución de controversias en Unasur 

La integración es un viejo anhelo de los países sudamericanos, en general se evoca la “unión 

histórica” en que se desarrolló la región durante la colonización, unión impuesta por la dominación. Sin 

embargo ese período selló un destino, una cultura, una identidad. En el preámbulo del tratado constitutivo 

de la UNASUR, el tratado de Brasilia de 2008, alude a la Historia Compartida, aquí se pone énfasis en los 

antecedentes del Período Colonial y el período independentista. 
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Espejismo y realidad del poder en Unasur. Arquetipo horizontal y asimetrías multinivel 

La Unión de Naciones Sudamericanas (en adelante, Unasur) se constituye sobre la base de una 

horizontalidad arraigada en la desigualdad de poder. Esta horizontalidad se expresa, entre otras cosas, en la 

arquitectura jurídico-institucional que asumió el bloque, a partir de la cual, en todas sus instancias, los 

miembros cuentan con un voto y con poder de veto. Inclusive, esta se percibe en el abordaje simultáneo de 

una amplia pluralidad temática en la agenda regional, sin una priorización explícita de ciertos temas sobre 

otros. Por su parte, la desigualdad de poder se torna evidente en, al menos, tres niveles y en dos 

dimensiones. Constituyen estos tres niveles: las asimetrías de poder al interior de cada uno de los doce 

países de Unasur; aquellas evidentes entre los países miembros; y, finalmente, las que se materializan en la 

relación entre los Estados sudamericanos y los países situados por fuera de las fronteras de la subregión. 
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Profundización de los efectos del GATT en el comercio internacional de los socios mayores del 

Mercosur 

El presente artículo analiza la actualidad de los efectos del GATT en el Mercosur, con especial 

atención en Argentina, y sus perspectivas en la profundización de la relación con la República Popular 

China. 

Autor: Felipe Ezequiel Ríos Díaz 
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ALBA-TCP 

Declaración de la XIII Cumbre del ALBA-TCP y Conmemoración de su X aniversario, 14 de diciembre de 2014, La 

Habana, República de Cuba.-  

[+] Más info 
Sección a cargo de: Ayelen Cortiglia  

 

 

MERCOSUR/GMC/ACTA N°03/14. XCVI Reunión Ordinaria de la Grupo Mercado Común, 26 y 27 de noviembre 

de 2014, Buenos Aires, República Argentina. 

[+] Más info 

MERCOSUR/CCM /ACTA N°05/14. CXXXIX Reunión Ordinaria de la Comisión de Comercio del Mercosur, 17 y 18 

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

[+] Más info 

MERCOSUR/PM /DECLA N°03/14. Declaración de Montevideo de respaldo a la soberanía argentina sobre las 

Islas Malvinas, Islas Georgias del sur y Sandwich del sur, 10 de noviembre de 2014, Montevideo, República 

Oriental del Uruguay. 

[+] Más info 

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

período noviembre-diciembre de 2014.  
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III Seminario Internacional: Desigualdad y movilidad en América Latina, organizado por el Centro Interdisciplinario de 

Estudios sobre Territorio, Economía y Sociedad, Sede Andina, Universidad Nacional de Río Negro, del 13 al 15 de mayo 

de 2015, ciudad de Bariloche, República Argentina. 
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XXVI Jornadas de la Asociación española de profesores de derecho internacional y relaciones internacionales, 15 y 16 

de octubre de 2015, Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, Reino de España.  
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Convocatoria para publicar artículos en el Boletín Electrónico del Centro de Estudios Sudamericano (CENSUD). 
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Sin título 

Aníbal Villacís (1927-2012), ecuatoriano. Se ha distinguido, especialmente, por su serie "Filigranas", 

trabajos en técnica mixta con los que ha desarrollado una estética moderna con una notoria base en el 

arte precolombino. Las imágenes de niños, captadas con una fina sensibilidad, tienen un particular 

encanto dentro de su obra. Ha hecho, además, pinturas de paisajes y escenas de costumbres. 
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