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Antecedentes históricos del nuevo multilateralismo: el Grupo de los 77 y el Movimiento de países no 

alineados

Una vez iniciado  el  período de postguerra,  y  concertado el  nuevo orden de seguridad mundial, 

enmarcado  en  la  Organización  de Naciones  Unidas  como bastión  para  mantener  la  paz  y  la  seguridad 

internacionales, se dio lugar a un movimiento de países en contra del colonialismo. Estos pueblos deseaban 

declarar su independencia de los estados que ejercían su dominio sobre ellos. Fue así que se dio comienzo 

en los años 1960, a un movimiento de descolonización para la autodeterminación de los pueblos subyugados 

por potencias extranjeras. Este movimiento fue de gran importancia para el continente africano y asiático, 

principalmente.
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Avances y retrocesos regionales en el debate sobre las actuales políticas de drogas

El primer semestre del 2012 ha sido marcado por una serie de sucesos relevantes para el debate de 

las  actuales  políticas  mundiales  de  drogas,  traídos  a  la  luz  por  parte  de  países  latinoamericanos  que 

terminaron  con  40  años  de  aceptación  sistemática  de  la  estrategia  antidrogas  estadounidense  para  la 

región, estrategia reflejada también en la implementación de las políticas esbozadas en convenciones y 

organismos internacionales sobre narcóticos.  Es por ello,  que en el presente artículo nos propondremos 

analizar dichos sucesos, focalizándonos en una primera parte en la VI Cumbre de las Américas, realizada en 

Cartagena de Indias, Colombia, por ser donde se produjo la revolucionaria decisión de imponer el debate no 

programado en la agenda de la reunión continental. De esta manera, trataremos de dilucidar los sucesos y 

ver las consecuencias para la región de la Cumbre en la Reunión Ordinaria de la Comisión Interamericana 

para el Control del Abuso de Drogas (Cicad). 
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UNASUR

Declaración de Cartagena, Reunión de Ministros de Defensa,  Justicia,  Interior y Relaciones Exteriores de  
UNASUR, 3 y 4 de mayo de 2012, Cartagena, República de Colombia.
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Declaración de la III Reunión del Consejo Energético de Suramérica, 18 de mayo de 2012, Caracas, República 

Bolivariana de Venezuela. 
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Declaración de Ministros de Defensa y Altos Representantes de Relaciones Exteriores a los efectos de evaluar 

la situación y el ritmo de reducción de los contingentes de los países miembros de la UNASUR de la MINUSTAH,  

5 de junio de 2012, Asunción, República del Paraguay. 

[+] Más info

CAN

Resolución  1467,  Plan  Estratégico  de  la  Comunidad  Andina  sobre  facilitación  del  comercio  en  materia 

aduanera, 3 de mayo de 2012, Bogotá, República de Colombia.
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ALBA

Comunicado especial:  Denuncia del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), 5 de junio de  

2012, Cochabamba, República Plurinacional de Bolivia.

[+] Más info

OEA

Declaraciones  y  Resoluciones  aprobadas  por  la  Asamblea  General  en  el  cuadragésimo  segundo  período  

ordinario de sesiones, del 3 al 5 de junio de 2012, Cochabamba, República Plurinacional de Bolivia.
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Carta  Social  de  las  Américas,  adoptada  por  la  Asamblea  General  en  el  cuadragésimo  segundo  período  

ordinario de sesiones, 4 de junio de 2012, Cochabamba, República Plurinacional de Bolivia.
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LA SITUACIÓN EN PARAGUAY

Comunicado de los Cancilleres y Representantes de la UNASUR, 22 de junio de 2012, Asunción, República del  

Paraguay.

[+] Más info

Declaración  de  los  Estados  Partes  del  Mercosur  y  de  los  Estados  Asociados  sobre  la  ruptura  del  orden 

democrático en Paraguay. 

[+] Más info

Declaración del Presidente de la Delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con los países del  

MERCOSUR sobre los recientes acontecimientos políticos en Paraguay, 26 de junio de 2012, Bruselas, Bélgica. 
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CONSEJO DEL MERCADO COMÚN

MERCOSUR/CMC /ACTA N° 01/12. XLIII Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común. 28 y 29 de junio de  

2012, Mendoza, República Argentina.

[+] Más info

Comunicado  Conjunto  de  los  Estados  Partes  del  MERCOSUR  y  Estados  Asociados,  29  de  junio  de  2012,  

Mendoza, República Argentina.

[+] Más info

Comunicado Conjunto de los Presidentes de los Estados Partes del MERCOSUR, 29 de junio de 2012, Mendoza, 

República Argentina.

[+] Más info

GRUPO MERCADO COMÚN

MERCSOUR/GMC EXT/ACTA N°01/12. XL Reunión Extraordinaria del Grupo Mercado Común, 24 y 25 de junio  

de 2012, Mendoza, República Argentina.

[+] Más info

COMISIÓN DE COMERCIO DEL MERCOSUR

MERCOSUR/CCM   EXT/ACTA  N°  01/12.  XVIII  Reunión  Extraordinaria  de  la  Comisión  de  Comercio  del  

MERCOSUR. 26 de junio de 2012, Mendoza, República Argentina.

[+] Más info
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3ra Jornadas de Relaciones Internacionales “Construyendo las bases del diálogo regional en la dinámica de la política  

internacional”,  25  y  26  de  octubre  de  2012,  Facultad  Latinoamericana  de  Ciencias  Sociales  (FLACSO),  ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. 

[+] Más info

III Congresso Internacional do Núcleo de Estudos das Américas “América Latina : Processos civilizatórios e crises do  

capitalismo contemporáneo”, del 27 al 31 de agosto de 2012, Campus da UERJ – Maracanã, República Federativa del  

Brasil. 
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