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PRESENTACIÓN
En esta fecha especial que se conmemora los 15 años de instalación
del TPR en la República del Paraguay, presentamos esta edición número
14 la cual repasa temas sobre la instalación del Tribunal en Asunción y
una línea del tiempo, que aborda aspectos institucionales y jurídicos, la
solución de controversias y otros temas sobre el derecho internacional
que esperamos sea de contribución para el desarrollo de integración en
la región.
Hace siete años la Revista de la Secretaría del Tribunal Permanente
de Revisión, RSTPR, se constituyó en un espacio académico para la
difusión del derecho en el MERCOSUR y la integración regional que,
gracias a su versión electrónica, es accesible a investigadores de todo el
mundo. En este sentido, cabe mencionar que la página web ha recibido
más 32000 de visitas.
Temas de los más diversos se han debatido a través de sus páginas,
debido a la colaboración de destacados autores que comparten sus
conocimientos con los lectores, en un espacio libre y abierto como lo
es la RSTPR. En este trayecto la revista se convirtió en una herramienta
de trabajo y estudio, así como una fuente del conocimiento para
investigadores, profesores, estudiantes y ciudadanía en general.
Asimismo, en el transcurso de estos 7 años, siempre se intentó
e intenta mantener una proporcionalidad en cuanto a nacionalidades
de los autores que contribuyeron y contribuyen en los diferentes
números, habiendo recibido trabajos, no sólo de académicos de países
del MERCOSUR, sino también de otras nacionalidades. La cantidad
de colaboraciones de autores suma un total de 192, la distribución por
nacionalidades 24 y la cantidad de trabajos publicados 205.
Apostando siempre a la calidad, la RSTPR ha pasado por diversas
evaluaciones externas internacionales, logrando los estándares exigidos
en cuanto a publicación científica se refiere, certificando en índices de
revistas como: Latindex, DOAJ, REDIB, Dialnet, Scielo Paraguay, Qualis,
garantizando el rigor científico que debe de tener una publicación como
la revista.
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Agradecemos a los autores, evaluadores y miembros del Consejo
Editorial, que siempre nos han brindado y compartido con nosotros sus
conocimientos.
Finalmente, mi gratitud al equipo de trabajo de la ST que con
profesionalismo desarrolla sus actividades para que cada semestre la
institución presente al público un nuevo número de la revista.
A todos, muchas gracias.
Agosto, 2019.

Juan Emilio Oviedo Cabañas
Secretario del TPR
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