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En el presente número encontraran diversos artículos y documentos
relevantes:
- Sección 1: Artículos:
• La Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado de la Nación. ¿Un antecedente
de Diplomacia Parlamentaria? Por Gonzalo Salimena
• Intervención federal en Río ¿Una jugada de Temer? Por Esteban Arratia Sandoval
• Protección de Datos en Europa Por Mariano Corbino
• Caso Skripal: ¿Escenificación de una impostura?. Por Cristian Reyes
• La cuestión Malvinas y el BREXIT Por Martin Fernando Gutierrez
• Unión africana: Entre el sistema de seguridad regional, la paz y la responsabilidad de
proteger Por Verónica Marchioni

- Sección 2: Documentos
• Informes del Secretario General
• Resoluciones del consejo de seguridad
• Declaraciones del presidente
• Notas de la presidencia
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Las opiniones vertidas por los autores son estrictamente personales y no reflejan,
necesariamente, las del Departamento o del Instituto de Relaciones Internacionales.

La Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado de la Nación. ¿Un
antecedente de Diplomacia Parlamentaria?
Desde principios del siglo XX hasta la actualidad, la connotación del término diplomacia parlamentaria
fue adquiriendo varios significados. Actualmente, la definición del término se relaciona con la “actuación
llevada a cabo por los parlamentos en materia de política exterior y en su relación con las cámaras
extranjeras (MARÍN, 2002: 47), por lo tanto comprendería la intervención o participación del Parlamento
y de sus órganos en la definición, control y ejecución de la política exterior del Estado, como la intensa
actividad internacional de las Cámaras” (TRILLO FIGUEROA, 1999: 18).

Autor: Gonzalo Salimena
Leer Más...

Intervención federal en Río ¿Una jugada de Temer?
El pasado 14 de febrero The New York Times titulaba: “Rio carnivalism arred by violence as city’s
security troubles worsen”. Encabezado alusivo a la última edición de esta celebración afamada
mundialmente que estuvo empañada por hurtos masivos, saqueos de tiendas y duros enfrentamientos
entre la policía y facções criminosas (Londoño & Darlington, 2018). Dos días después de haber finalizado
este mega-evento, el presidente Michel Temer decretó una intervención federal que deja al Ejército a
cargo de la seguridad pública carioca, medida extraordinaria cuyo propósito es restaurar el orden ante la
ola de violencia criminal que ha afectado recientemente a la Cidade Maravilhosa.

Autor: Esteban Arratia Sandoval
Leer Más…

Proteccion de Datos en Europa
Luego de la noticia de que la red social Facebook utilizara de manera indebida los datos de más de
70.millones de usuarios y que los mismos sean utilizados para influir en ciertas decisiones de los mismos,
en el Continente europeo a partir del 25 de mayo de 2018 se comenzará a aplicar el nuevo Reglamento
General de Protección de Datos impuesto por la Unión Europea (GDPR) que mejorará la protección de
datos personales.

Autores: Mariano Corbino
Leer Más...

Caso Skripal: ¿Escenificación de una impostura?.
“La ignorancia es la fuerza”, rezaba uno de los lemas del partido ficticio elaborado por George Orwell
en su fascinante obra distópica “1984”. Obra en la cual, se vislumbraba un mundo manejado por una
minoría que imponía un statu quo inflexible y totalitario, donde los derechos de las personas eran
vulnerados y su esfera de privacidad quedaba subsumida al control perenne de sus movimientos y
pensamientos. Un “Gran Hermano” les decía qué hacer, qué sentir y cómo vivir.

Autor: Cristian Reyes
Leer Más...

La cuestión Malvinas y el BREXIT
El histórico referéndum en el Reino Unidos de la Gran Bretaña e Irlanda del norte (en adelante RU) a
través del cual los electores británicos votaron a favor de abandonar la Unión Europea (en adelante UE) hecho este conocido como BREXIT- (1), abrió un panorama muy diferente respecto al futuro de RU, la
UE y porque no de otra gran cantidad de países que se verán afectados por tal decisión de una u otra
forma en general, la decisión afectara también la cuestión de la soberanía en torno a las Islas Malvinas,
Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes (en adelante Islas Malvinas) en
particular, así como también lo hará respecto de otras cuestiones como lo es el posible pedido de
independencia de Escocia que quiere quedarse en la UE (propuesta apoyada por gran parte de la UE) y
otros nacionalismos que emergen dentro de RU y de la UE aprovechando la coyuntura; cosas estas que
también serán de máximo interés para nuestro país a la hora de replantear la discusión y la estrategia
respecto de la soberanía de las Islas Malvinas.

Autor: Martin Fernando Gutierrez
Leer Más...

Unión africana: Entre el sistema de seguridad regional, la paz y la
responsabilidad de proteger
El continente africano ha sido pionero en el establecimiento de la doctrina de la “Responsabilidad de
Proteger” lo que le ha permitido avanzar en la creación de sus instituciones, para conseguir establecer un
nuevo sistema de seguridad regional con los principios básicos de democracia, paz y estabilidad, y
protección de los derechos humanos de la población civil.

Autor: Verónica Marchioni
Leer Más...

• Informes del Secretario General
- Informe sobre la Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur.
Febrero 2018 - Ver más…
- Informe sobre Sudán del Sur (correspondiente al período comprendido entre el 15 de
noviembre de 2017 y el 16 de febrero de 2018). – Febrero 2018. Ver más…
- La situación en el Afganistán y sus consecuencias para la paz y la seguridad internacionales.
Febrero 2018. – Ver más…
- Informe sobre la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República
Democrática del Congo. Febrero 2018 - Ver más…
- 53er informe mensual del Director General de la Organización para la Prohibición de las
Armas Químicas (OPAQ) (Carta). Marzo 2018.- Ver más…
- Informe del Secretario General sobre la aplicación del Marco para la Paz, la Seguridad y la

Cooperación en la República Democrática del Congo y la Región. Marzo 2018- Ver más…
- Informe del Secretario General sobre la aplicación de la resolución 1701 (2006) del Consejo.
Marzo 2018.- Ver más…
- Informe sobre la Misión de las Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia en Haití. Marzo 2018Ver más…
- Aplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad 2139 (2014), 2165 (2014), 2191
(2014), 2258 (2015), 2332 (2016) y 2393 (2017). Marzo 2018- Ver más…
- Informe sobre la Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación
correspondiente al período comprendido entre el 25 de noviembre de 2017 y el 23 de
febrero de 2018– Marzo 2018- Ver mas...
- Informe sobre la violencia sexual relacionada con los conflictos– Marzo 2018- Ver más…
- Informe sobre la situación en Malí– Marzo 2018 – Ver mas...
- Informe sobre la situación relativa al Sáhara Occidental– Marzo 2018 - Ver
más…
Informe sobre la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia– Abril 2018 – Ver
más…
- Informe sobre la situación en Abyei. Abril 2018.– Ver más…

• Resoluciones del Consejo de Seguridad
Resolución 2403
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8193ª, celebrada el 28 de febrero de 2018

Resolución 2404
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8194ª sesión, celebrada el 28 de febrero de 2018

Resolución 2405
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8199ª sesión, celebrada el 8 de marzo de 2018

Resolución 2406
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8204ª sesión, celebrada el 15 de marzo de 2018

Resolución 2407
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8210ª sesión, celebrada el 21 de marzo de 2018

Resolución 2408
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8215a sesión, celebrada el 27 de marzo de 2018

Resolución 2409
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8216ª sesión, celebrada el 27 de marzo de 2018

Resolución 2410
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8226ª sesión, celebrada el 10 de abril de 2018

Resolución 2411
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8232ª sesión, celebrada el 13 de abril de 2018

Resolución 2412
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8240ª sesión, celebrada el 23 de abril de 2018

• Declaraciones del Presidente
- La situación en el Oriente Medio. Marzo 2018. – Ver más…
- Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales. Marzo 2018. – Ver más…
- La situación en Burundi. Abril 2018. – Ver más…
- La situación en Liberia. Abril 2018. – Ver más…

• Notas de la Presidencia
- Informe del Grupo de Expertos establecido en virtud de la resolución 1874 (2009). Marzo
2018. - Ver Más….
- Informe del Director General a la Junta de Gobernadores y, paralelamente, al Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas (el Consejo de Seguridad), trata sobre el cumplimiento por
la República Islámica del Irán (el Irán) de sus compromisos relacionados con la energía
nuclear en virtud del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) y sobre asuntos relacionados
con la verificación y vigilancia en el Irán a la luz de la resolución 2231 (2015) del Consejo de
Seguridad. Abril 2018.- Ver Más…
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Con gusto los esperamos en la próxima edición.
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