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Cultivos ilícitos: ¿Una piedra en el camino hacia la paz de Colombia?
Poco más de un año ha pasado desde que el Presidente Juan Manuel Santos firmara un histórico
acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (en adelante, FARC),
poniendo término a casi seis décadas de conflicto que le costó la vida a más de 220.000 personas
y desplazó a 7 millones aproximadamente (Asmann, 2017). No obstante, el explosivo aumento
de los cultivos de coca ha contribuido al escepticismo sobre su implementación.
Autor: Juan Esteban Arratia
Leer Más

El rol de la diplomacia parlamentaria en un mundo signado por la
inseguridad
Hablar de diplomacia parlamentaria en el mundo interdependiente y globalizado de hoy, nos
remite hacer referencia a la actuación llevada a cabo por el Parlamento en materia de política
exterior. Sin embargo, la connotación que el término adquirió hasta la actualidad se modificó
hasta tener diversos significados. Es así como desde principios del siglo XX, la diplomacia
parlamentaria se relacionaba más con la creación de organizaciones internacionales tales como
Sociedad de Naciones o Naciones Unidas, donde su constitución se sustentaba sobre una gran
asamblea deliberativa en cuyo seno se debatían cuestiones que hacían a la paz y la seguridad
internacional.
Autor: Gonzalo Salimena y Vicente Teruggi
Leer más

Cambios sobre prevención de lavado de activos en el reino unido
Durante el próximo año habrá cambios significativos en la forma cómo se supervisan las
empresas para luchar contra el lavado de dinero o blanqueo de capitales. Estos cambios han sido
provocados principalmente por el Reglamento de Liquidación de Dinero, Financiamiento del
Terrorismo y Transferencia de Fondos 2017 que entró en vigor el 26 de junio de 2017

Autor: Mariano Corbino
Leer más

Irán y los potenciales escenarios futuros de proliferación
En este breve escrito se revisará el programa nuclear de Irán, su situación actual y las
probabilidades futuras de que el país gobernado por Hassan Rouhani se convierta en un actor
poseedor de armas nucleares en el mediano plazo.
Autor: Carolina Zacatto
Leer Más

ENTREVISTA
Bárbara Bavoleo: “El objetivo de acorralar a Corea del Norte haciéndole
un bloqueo comercial podría no cumplirse””
La académica habló sobre la situación de Corea del Norte, las sanciones impuestas y el rol de
China, Estados Unidos y Rusia en el conflicto.
Por: Verónica Marchioni y Sebastián Do Rosario
Leer Más

PONENCIAS
Presentadas en la última edición para el XIII Congreso Nacional de Ciencia Política “La política en
entredicho. Volatilidad global, desigualdades persistentes y gobernabilidad democrática”,
organizado por la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP) y la Universidad Torcuato Di
Tella, Buenos Aires, 2 al 5 de Agosto de 2017
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