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que con distintos matices nos nutren de diversas visiones para la para la
clarificación, aplicación y desarrollo académico del derecho internacional.

Equipo de Redacción
Matías S. Crolla
Ma. Laura Delaloye
Claudia Gasol Varela
Leopoldo M. A. Godio
Tomás M. Guisado Litterio
Belén Nasif Salum
Leila V. Medina
Virginia Perrino
Tamara G. Quiroga
Pablo G. Strada
Agustín Ulanovsky
Ornela Vanzillotta
Nicolás Zaballa

Se destaca en este número la entrevista a Patrick Moulette, Jefe
de la División Anticorrupción de la OCDE. En ella, el Sr. Moulette no solo
nos relata su carrera en el campo de la lucha internacional contra la
corrupción, sino que también nos brinda su perspectiva acerca de temas
de suma actualidad, como la evolución de la legislación anticorrupción en
Argentina y América Latina, y el impacto de la pandemia COVID-19 en la
temática a nivel global.
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En el segmento dedicado a las noticias internacionales, se
subrayan las repercusiones de los eventos de trascendencia mundial,
como las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, el conflicto en
Nagorno Karabaj, el bicentenario de la toma de posesión argentina de
las Islas Malvinas y la persistente pandemia que aún sigue marcando la
agenda global.
Una vez más, el Boletín Informativo del Instituto de Derecho
Internacional del CARI nos brinda insumos de actualidad y calidad,
elegantemente sistematizados con el fin de optimizar la puesta al día con
LAS las novedades del dinámico mundo del derecho internacional. Haciendo
propicia la oportunidad para agradecer a quienes nos acompañaron este
difícil 2020, deseamos a nuestros lectores un próspero año nuevo.
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Sección 1 / Agenda Internacional
Últimas noticias destacadas desde mayo 2019 a julio 2019.
12 de noviembre
Semana del Comercio y el Medio Ambiente para debatir cuestiones fundamentales y mostrar
ejemplos de comercio sostenible
https://www.wto.org/spanish/news_s/news20_s/envir_12nov20_s.htm
New Anti-Government Protest Planned In Yerevan Amid Fury Over Karabakh Peace Deal
https://www.rferl.org/a/new-anti-government-protest-planned-in-yerevan-amid-fury-overkarabakh-peace-deal/30944202.html
Francisco felicita al Servicio Jesuita a Refugiados por sus 40 años de trabajo
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2020-11/carta-papa-francisco-40-aniversario-serviciojesuita-refugiados.html
Al menos 5 víctimas mortales en un nuevo naufragio de migrantes en la Costa de Libia
https://www.vaticannews.va/es/mundo/news/2020-11/almenos-5-victimas-nuevo-naufragiomigrantes-costa-de-libia.html
Tras las renuncias, la legislatura de Hong Kong se reúne sin oposición
https://www.telam.com.ar/notas/202011/534719-legislatura-hong-kong-reunion-renuncia-bloqueprodemocracia.html
Biden apuesta por la veteranía al nombrar a su jefe de Gabinete
https://elpais.com/internacional/elecciones-usa/2020-11-12/biden-apuesta-por-la-veterania-alnombrar-a-su-jefe-de-gabinete.html

11 de noviembre
Migración: ¿qué esperar con Biden?
https://elpais.com/mexico/opinion/2020-11-11/migracion-que-esperar-con-biden.html
U.S. Condemns 'Arbitrary' Expulsion Of U.K. Diplomats From Belarus
https://www.rferl.org/a/belarus-u-s-condemns-arbitrary-expulsion-u-k-diplomats/30942659.html
Hong Kong se queda sin oposición en su Parlamento
https://elpais.com/internacional/2020-11-11/hong-kong-expulsa-a-cuatro-diputados-de-laoposicion.html
La ONU trabaja para que la crisis sanitaria en Argentina no se convierta en crisis alimentaria.
https://news.un.org/es/story/2020/11/1483912
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La trata de mujeres y niñas se extiende al ciberespacio por medio de las redes sociales
https://news.un.org/es/story/2020/11/1483922
La ONU condena ataques a periodistas e insta a combatir la impunidad
https://www.telam.com.ar/notas/202011/534518-la-onu-condena-ataques-a-periodistas-e-insta-acombatir-la-impunidad.html
Manifestantes dan ultimátum al premier armenio para que renuncie, tras acuerdo con Azerbaiyán
https://www.telam.com.ar/notas/202011/534380-manifestantes-premier-armenio-renunciaacuerdo-azerbaiyan.html
Los países menos adelantados gravemente afectados por la desaceleración del comercio provocada por la
pandemia de COVID-19
https://www.wto.org/spanish/news_s/news20_s/devel_11nov20_s.htm

Ningún sistema sanitario está preparado para almacenar y transportar dos de las vacunas contra el COVID-19
https://news.un.org/es/story/2020/11/1483952

10 de noviembre
Desarrollo Humano Integral: 27° Boletín de la Sección Migrantes
https://www.vaticannews.va/es/vaticano/news/2020-11/27-boletin-desarrollo-humano-integral-seccionmigrantes.html

Los puntos claves del acuerdo entre Armenia y Azerbaiyán
https://www.telam.com.ar/notas/202011/534039-claves-acuerdo-armenia-azerbaiyan.html

Sin trabajo ni remesas, los migrantes latinoamericanos y sus familias pasan hambre en la pandemia
https://news.un.org/es/story/2020/11/1483852

08 de noviembre
Diálogo de alto nivel examina las adhesiones de los países árabes y marca el vigésimo aniversario
de la OMC
https://www.wto.org/spanish/news_s/news20_s/acc_08nov20_s.htm

09 de noviembre
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Iran Calls For Dialogue With Neighbors After Trump’s Election Defeat
https://www.rferl.org/a/iran-calls-for-dialogue-with-neighbors-after-trump-s-election-defeat/30938513.html

ONU y Vaticano felicitan a Biden, pero China, México, Rusia y Brasil esperan resultados oficiales
https://www.telam.com.ar/notas/202011/533733-onu-y-vaticano-felicitan-a-biden-pero-china-mexico-rusia-ybrasil-esperan-resultados-oficiales.html

06 de noviembre
Se reunió por primera vez el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a Malvinas
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/se-reunio-por-primera-vez-el-consejo-nacional-deasuntos-relativos-malvinas

1820 - 2020: Bicentenario del primer izamiento de la bandera argentina en las Islas Malvinas
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/1820-2020-bicentenario-del-primer-izamiento-de-labandera-argentina-en-las-islas

La derrota de Trump modificaría alianzas en el MERCOSUR
https://www.mercosurabc.com.ar/la-derrota-de-trump-modificaria-alianzas-en-el-mercosur

El DGA Wolff expone a los jefes de los organismos internacionales sus opiniones sobre el futuro de la
cooperación internacional
https://www.wto.org/spanish/news_s/news20_s/igo_06nov20_s.htm

05 de noviembre
Canciller Solá: “Malvinas es un mandato irrenunciable”
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/canciller-sola-malvinas-es-un-mandato-irrenunciable

Kosovo’s Former President In Detention In The Hague Over War Crimes Charges
https://www.rferl.org/a/kosovar-president-resigns-after-confirming-war-crimes-charges/30931663.html

Bill On Ex-Presidents’ Immunity Proposed By Two Russian Lawmakers
https://www.rferl.org/a/bill-on-ex-presidents-immunity-proposed-by-two-russian-lawmakers/30931912.html

El futuro del clima mundial depende también del voto en los Estados Unidos
https://www.vaticannews.va/es/mundo/news/2020-11/clima-acuerdo-paris-cop-21-elecciones-estadosunidos.html

Pacto de migración y asilo europeo: vino viejo en odres nuevos
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https://www.esglobal.org/pacto-de-migracion-y-asilo-europeo-vino-viejo-en-odres-nuevos/

Azerbaijani Forces Close In On Nagorno-Karabakh’s ‘Unassailable’ Mountain Fortress City
https://www.rferl.org/a/azerbaijani-forces-close-in-on-nagorno-karabakh-s-unassailable-mountain-fortresscity-shushi-susa-/30932210.html

04 de noviembre
Western Diplomats Urge Justice Over Acid Killing Of Ukrainian Activist
https://www.rferl.org/a/western-diplomats-urge-justice-over-acid-killing-of-ukrainianactivist/30930057.html
¿Es fácil luchar por la paz en un mundo lleno de peligros?
https://www.esglobal.org/es-facil-luchar-por-la-paz-en-un-mundo-lleno-de-peligros/

03 de noviembre
La ONU condena los atentados terroristas en Viena, Austria
https://news.un.org/es/story/2020/11/1483432
Belarus Launches Nuclear Power Plant Despite 'Safety Issues'
https://www.rferl.org/a/belarus-launched-nuclear-power-plant-despite-safety-issues/30928660.html
“El islam de la Ilustración”, la bandera laicista de Macron
https://www.esglobal.org/el-islam-de-la-ilustracion-la-bandera-laicista-de-macron/
Delta del Po: de la dulzura de la naturaleza nació un Jardín Laudato si'
https://www.vaticannews.va/es/mundo/news/2020-11/italia-delta-po-dulzura-naturaleza-naciojardin-laudato-si.html

02 de noviembre
Infografía de la Sentencia del Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat
(Nuestra Tierra) Vs. Argentina
https://www.corteidh.or.cr/noticias.cfm?lang=es&n=48
Bachelet: Los ataques a zonas pobladas en Nagorno-Karabaj podrían constituir crímenes de guerra
https://news.un.org/es/story/2020/11/1483402
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OSCE Report To Show 'Massive' Human Rights Violations In Belarus
https://www.rferl.org/a/osce-report-to-show-massive-human-rights-violations-inbelarus/30925702.html
U.S. Announces Seizure Of Iranian Weapons It Says Were En Route To Yemen
https://www.rferl.org/a/us-announces-seizure-of-iranian-weapons-it-says-were-en-route-toyemen/30920581.html

01 de noviembre
Diplomacia para una nueva era
https://www.politicaexterior.com/producto/diplomacia-para-una-nueva-era/
Tiempos difíciles para la política exterior europea
https://www.politicaexterior.com/producto/tiempos-dificiles-para-la-politica-exterior-europea/

30 de octubre
¿Y si fuera fácil? La politización y toma de decisiones en la UE
https://www.esglobal.org/y-si-fuera-facil-la-politizacion-y-toma-de-decisiones-en-la-ue/
Los Miembros de la OMC adoptan un calendario para el examen del Acuerdo OTC y debaten
preocupaciones ambientales
https://www.wto.org/spanish/news_s/news20_s/tbt_30oct20_s.htm
La crisis climática podría impulsar desplazamientos masivos en América Latina y el Caribe
https://blogs.iadb.org/sostenibilidad/es/la-crisis-climatica-podria-impulsar-desplazamientosmasivos-en-america-latina-y-el-caribe/

29 de octubre
La Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales expresa
su apoyo a la Argentina en la Cuestión Malvinas
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/la-federacion-latinoamericana-de-ciudadesmunicipios-y-asociaciones-de-gobiernos
At least 77 million rural inhabitants have no access to high-quality internet services
https://www.iadb.org/en/news/least-77-million-rural-inhabitants-have-no-access-high-qualityinternet-services
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28 de octubre
El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de Cancillería, Daniel Filmus, firmó un convenio
de cooperación con el rector de la UBA, Alberto Barbieri
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/el-secretario-de-malvinas-antartida-yatlantico-sur-de-cancilleria-daniel-filmus
Guterres celebra el compromiso de Corea del Sur de lograr la neutralidad de carbono en 2050
https://news.un.org/es/story/2020/10/1483172
EE UU: una elección de las mujeres
https://www.esglobal.org/ee-uu-una-eleccion-de-las-mujeres/

26 de octubre
La ONU es un símbolo de unidad mundial desde hace 75 años
https://news.un.org/es/story/2020/10/1483072
Chile: Tras el plebiscito, la ONU llama a continuar fortaleciendo los valores democráticos en el
proceso constitucional
https://news.un.org/es/story/2020/10/1483062

25 de octubre
El Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares entrará en vigor en enero
https://news.un.org/es/story/2020/10/1483002

21 de octubre
La Asamblea General de la OEA adoptó por aclamación una Declaración de apoyo a la Cuestión
Malvinas
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/la-asamblea-general-de-la-oea-adopto-poraclamacion-una-declaracion-de-apoyo-la

20 de octubre
Emiratos Árabes Unidos: cuando el trabajo se convierte en desarrollo
https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2020-10/emiratos-arabes-unidos-cuando-trabajo-seconvierte-en-desarrollo.html
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U.S. Ready To Meet 'Immediately' With Russia Over Extending Nuclear Weapons Accord
https://www.rferl.org/a/moscow-ready-to-offer-one-year-freeze-on-nuclear-warheads-number-toextend-deal-with-u-s-/30903054.html

18 de octubre
El fallecimiento de civiles en Nagorno-Karabaj y en zonas cercanas es “inaceptable”, dice el
Secretario General
https://news.un.org/es/story/2020/10/1482572

15 de octubre
Rights Group: Syrian-Russian Attacks On Rebel-Held Idlib May Amount To Crimes Against Humanity
https://www.rferl.org/a/rights-group-syrian-russian-attacks-on-rebel-held-idlib-may-amount-tocrimes-against-humanity/30894343.html

13 de octubre
Comité de la ONU: El método usado para evaluar la edad de los migrantes en España viola la
Convención de los Derechos del Niño
https://news.un.org/es/story/2020/10/1482322

12 de octubre
El acuerdo de Escazú
https://www.mercosurabc.com.ar/el-acuerdo-de-escazu

09 de octubre
Argentina y México sientan las bases para la constitución de la Agencia Latinoamericana y Caribeña
del Espacio
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/argentina-y-mexico-sientan-las-bases-para-laconstitucion-de-la-agencia
El Programa Mundial de Alimentos gana el Premio Nobel de la Paz 2020
https://news.un.org/es/story/2020/10/1482142
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Expertos de la ONU indican que Egipto usa los juicios por terrorismo para atacar a los defensores de
derechos humanos
https://news.un.org/es/story/2020/10/1482122

07 de octubre
A 5 años de la Laudato si': Inversiones éticas para un mundo sostenible
https://www.vaticannews.va/es/vaticano/news/2020-10/5-aniversario-laudatosi-inversiones-eticaspara-mundo-sostenible.html
ACNUR repudia el asesinato de veinticinco civiles en Burkina Faso
https://news.un.org/es/story/2020/10/1481972

06 de octubre
Es necesario apoyar al sector marítimo, víctima colateral de las restricciones que impone la COVID19
https://news.un.org/es/story/2020/10/1481862
Se abre uno de los mayores agujeros de ozono en la Antártida de la última década
https://news.un.org/es/story/2020/10/1481852

02 de octubre
Estudio 9: Contexto de próxima publicación de Encíclica Fratelli Tutti
https://www.vaticannews.va/es/vaticano/news/2020-10/fratelli-tutti-enciclica-papa-franciscoestudio-9-tornielli.html
Guterres: El único modo de eliminar el riesgo nuclear es acabar con este tipo de armas
https://news.un.org/es/story/2020/10/1481732

29 de septiembre
La humanidad sigue sin comprender el potencial del internet, dice el presidente salvadoreño
https://news.un.org/es/story/2020/09/1481532
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26 de septiembre
A seis años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, aún se lucha por la verdad y la
justicia en México
https://news.un.org/es/story/2020/09/1481322

25 de septiembre
Papa Francisco: El coronavirus nos enfrenta a elegir entre la solidaridad mundial y el nacionalismo y
aislamiento
https://news.un.org/es/story/2020/09/1481262
Leader Of Kosovo Veterans Group Arrested, To Be Sent To The Hague
https://www.rferl.org/a/eu-police-raid-kosovo-war-veterans-office-apparently-seeking-leakeddocuments/30858095.html

24 de septiembre
Sínodo Amazónico. Padre Carrasco: ¿Queremos o no soñar con Francisco?
https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2020-09/sinodo-amazonico-roberto-carrascoaniversario-laudato-si.html
Kosovo Tribunal Says War Crimes Suspect Mustafa Taken Into Custody
https://www.rferl.org/a/kosovo-tribunal-says-war-crimes-suspect-mustafa-taken-intocustody/30855793.html

23 de septiembre
Solá: “Los derechos humanos y el compromiso con la promoción y protección de los derechos de las
personas LGBTI son ejes de nuestra política exterior”
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/sola-los-derechos-humanos-y-el-compromisocon-la-promocion-y-proteccion-de-los

22 de septiembre
¿Pueden las operaciones de libertad de navegación derivar en enfrentamientos?
https://www.esglobal.org/pueden-las-operaciones-de-libertad-de-navegacion-derivar-enenfrentamientos/
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En el 75º aniversario de la ONU la pandemia de COVID-19 dominará un atípico debate de la
Asamblea General
https://news.un.org/es/story/2020/09/1480842
Argentina: “De la pandemia, al igual que de la pobreza, nadie se salva solo”
https://news.un.org/es/story/2020/09/1480992
El derecho de veto evita acciones unilaterales que causarían enfrentamientos armados entre
potencias: Rusia
https://news.un.org/es/story/2020/09/1480952

20 de septiembre
U.S. Declares Return Of UN Sanctions On Iran Despite Opposition From Allies
https://www.rferl.org/a/u-s-declares-return-of-un-sanctions-on-iran-despite-opposition-fromallies/30848025.html

17 de septiembre
Derecho al agua: es necesaria una gestión mundial responsable y sostenible
https://www.vaticannews.va/es/vaticano/news/2020-09/santa-sede-derecho-al-agua-gestionmundial-sostenible.html

16 de septiembre
Corte Interamericana de Derechos Humanos firmó Convenio con el Instituto Universitario Nacional
de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo (Argentina)
https://www.corteidh.or.cr/noticias.cfm?lang=es&n=43
Better Banking Policies Needed to Blunt COVID-19 Impacts in Latin America and Caribbean
https://www.iadb.org/en/news/better-banking-policies-needed-blunt-covid-19-impacts-latinamerica-and-caribbean

15 de septiembre
Acuerdo interinstitucional permitirá afianzar el trabajo conjunto entre la Comisión Nacional del
Límite Exterior de la Plataforma Continental y el Servicio Geológico Minero Argentino
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https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/acuerdo-interinstitucional-permitira-afianzarel-trabajo-conjunto-entre-la

14 de septiembre
El diplomático que guiará a la Asamblea General en su 75º aniversario y en la pandemia de COVID19
https://news.un.org/es/interview/2020/09/1480392

10 de septiembre
Cancillería creó el Consejo Federal de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional para impulsar
las exportaciones provinciales
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/cancilleria-creo-el-consejo-federal-derelaciones-exteriores-y-comercio

07 de septiembre
Argentina fue seleccionada como sede de un nuevo Centro Especializado de Ciencias Oceánicas de la
UNESCO
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/argentina-fue-seleccionada-como-sede-de-unnuevo-centro-especializado-de
TerraFutura: el Papa dialoga con Carlo Petrini sobre ecología integral
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2020-09/terrafutura-papa-dialoga-sobre-ecologiaintegral-carlo-petrini.html

04 de septiembre
Kosovo, Serbia Agree To Normalize Economic Ties Following Talks In Washington
https://www.rferl.org/a/trump-says-serbia-kosovo-agree-to-normalize-economicties/30821454.html

03 de septiembre
Continuidad de la iniciativa humanitaria de identificación de los soldados argentinos caídos en
Malvinas
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https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/continuidad-de-la-iniciativa-humanitaria-deidentificacion-de-los-soldados
La Asamblea General reemprende su actividad presencial con un llamado a dinamizar la acción
multilateral
https://news.un.org/es/story/2020/09/1480002

02 de septiembre
La ONU expresa preocupación por las sanciones de Estados Unidos a los principales funcionarios de
la Corte Penal Internacional
https://news.un.org/es/story/2020/09/1479932
U.S. Announces New Sanctions Against International Court Over Probe Of War Crimes In
Afghanistan
https://www.rferl.org/a/u-s-announces-new-sanctions-against-international-court-over-probe-ofwar-crimes-in-afghanistan/30817633.html

01 de septiembre
Bachelet: el acceso a una información precisa y fiable es un derecho humano, y la base de otros
derechos fundamentales
https://news.un.org/es/story/2020/09/1479812
Tercera edad
https://www.politicaexterior.com/producto/tercera-edad/
Adaptarnos a los desafíos del siglo XXI
https://www.politicaexterior.com/producto/adaptarnos-a-los-desafios-del-siglo-xxi/


Especial Esglobal | El futuro que viene. Cómo el coronavirus está cambiando al mundo
https://www.esglobal.org/elfuturoqueviene/

Especial Esglobal | índice de la paz global 2020
https://www.esglobal.org/indice-de-la-paz-global-2020/
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Especial Blog Aquiescencia | La exposición de las falencias y promesas del derecho
internacional por la crisis de la pandemia.
https://aquiescencia.net/2020/11/12/la-exposicion-de-las-falencias-y-promesas-del-derechointernacional-por-la-crisis-de-la-pandemia/
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Sección 2 / Principales Novedades Normativas
En vigor para Argentina desde agosto 2020 – noviembre 2020.
Fuente: https://tratados.cancilleria.gob.ar/busqueda.php

BILATERALES CON OTROS PAÍSES
ACUERDO POR CANJE DE NOTAS ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL REINO UNIDO
DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE RELATIVO A LA INICIATIVA HUMANITARIA
PARA ESCLARECER LA SITUACIÓN DE LA TUMBA MÚLTIPLE C.1.10 DEL CEMENTERIO DE
DARWIN DE LA ISLAS MALVINAS
Firma: Buenos Aires, 03 de septiembre de 2020.
Vigor: 03 de septiembre de 2020.
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=kp6pmpw=

CONVENIO DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA ENTRE LA ACADEMIA CHECA DE CIENCIA Y EL
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS.
Firma: Praga 24 de julio de 2020 y Buenos Aires, 16 de septiembre de 2020.
Vigor: 16 de septiembre de 2020.
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=kp6pm5M=

MULTILATERALES
ACUERDO SOBRE ACUÍFERO GUARANÍ. DECLARACIÓN.
Celebracion: San Juan, 02 de agosto de 2010.
Vigor: 26 de noviembre de 2020.
Norma Aprobatoria: Ley n° 26.780.
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_multi_ficha.php?id=k5+qmg==

PROTOCOLO DE COOPERACIÓN Y FACILITACIÓN DE INVERSIONES INTRA-MERCOSUR
Firma por Arg: 07 de abril de 2017.
Celebracion: Buenos Aires, 07 de abril de 2017.
Vigor: 24 de noviembre de 2020.
Norma Aprobatoria: Ley N° 27.527.
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_multi_ficha.php?id=k6KnnA==
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ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 18 CELEBRADO ENTRE ARGENTINA,
BRASIL, PARAGUAY Y URUGUAY (AAP.CE/18) - CENTÉSIMO QUINCUAGÉSIMO NOVENO
PROTOCOLO ADICIONAL
Firma por Arg: 22 de agosto de 2018.
Celebracion: Montevideo, 22 de agosto de 2018.
Vigor: 14 de octubre de 2020.
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_multi_ficha.php?id=k6OklQ==

ACUERDO PARA VOLVER A PRORROGAR EL ACUERDO DE COOPERACIÓN PARA LA
PROMOCIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA NUCLEARES EN AMÉRICA LATINA Y EL
CARIBE.
Celebracion: Viena, 08 de noviembre de 2019.
Vigor: 05 de septiembre de 2020.
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_multi_ficha.php?id=k6SinA==

ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 18 CELEBRADO ENTRE ARGENTINA,
BRASIL, PARAGUAY Y URUGUAY (AAP.CE/18) - CENTÉSIMO NONAGÉSIMO NOVENO
PROTOCOLO ADICIONAL.
Firma por Arg: 21 de julio de 2020.
Celebracion: Montevideo, 21 de julio de 2020.
Vigor: 28 de agosto de 2020.
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_multi_ficha.php?id=k6Sklg==

ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 18 CELEBRADO ENTRE ARGENTINA,
BRASIL, PARAGUAY Y URUGUAY (AAP.CE/18) - CENTÉSIMO NONAGÉSIMO OCTAVO
PROTOCOLO ADICIONAL.
Firma por Arg: 21 de julio de 2020.
Celebracion: Montevideo, 21 de julio de 2020.
Vigor: 28 de agosto de 2020.
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_multi_ficha.php?id=k6Sklw==

ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 18 CELEBRADO ENTRE ARGENTINA,
BRASIL, PARAGUAY Y URUGUAY (AAP.CE/18) - DUCENTÉSIMO
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CUARTO PROTOCOLO ADICIONAL.
Firma por Arg: 21 de julio de 2020.
Celebracion: Montevideo, 21 de julio de 2020.
Vigor: 28 de agosto de 2020.
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_multi_ficha.php?id=k6Sjmw==

ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 18 CELEBRADO ENTRE ARGENTINA,
BRASIL, PARAGUAY Y URUGUAY (AAP.CE/18) - DUCENTÉSIMO NOVENO PROTOCOLO
ADICIONAL.
Firma por Arg: 21 de julio de 2020.
Celebracion: Montevideo, 21 de julio de 2020.
Vigor: 28 de agosto de 2020.
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_multi_ficha.php?id=k6Sjlg==

ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 18 CELEBRADO ENTRE ARGENTINA,
BRASIL, PARAGUAY Y URUGUAY (AAP.CE/18) - DUCENTÉSIMO OCTAVO PROTOCOLO
ADICIONAL.
Firma por Arg: 21 de julio de 2020.
Celebracion: Montevideo, 21 de julio de 2020.
Vigor: 28 de agosto de 2020.
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_multi_ficha.php?id=k6Sjlw==

ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 18 CELEBRADO ENTRE ARGENTINA,
BRASIL, PARAGUAY Y URUGUAY (AAP.CE/18) - DUCENTÉSIMO PRIMER PROTOCOLO
ADICIONAL.
Firma por Arg: 21 de julio de 2020.
Celebracion: Montevideo, 21 de julio de 2020.
Vigor: 28 de agosto de 2020.
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_multi_ficha.php?id=k6Sjng==

ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 18 CELEBRADO ENTRE ARGENTINA,
BRASIL, PARAGUAY Y URUGUAY (AAP.CE/18) - DUCENTÉSIMO PROTOCOLO ADICIONAL.
Firma por Arg: 21 de julio de 2020.
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Celebracion: Montevideo, 21 de julio de 2020.
Vigor: 28 de agosto de 2020.
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_multi_ficha.php?id=k6SklQ==

ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 18 CELEBRADO ENTRE ARGENTINA,
BRASIL, PARAGUAY Y URUGUAY (AAP.CE/18) - DUCENTÉSIMO QUINTO PROTOCOLO
ADICIONAL.
Firma por Arg: 21 de julio de 2020.
Celebracion: Montevideo, 21 de julio de 2020.
Vigor: 28 de agosto de 2020.
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_multi_ficha.php?id=k6Sjmg==

ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 18 CELEBRADO ENTRE ARGENTINA,
BRASIL, PARAGUAY Y URUGUAY (AAP.CE/18) - DUCENTÉSIMO SEGUNDO PROTOCOLO
ADICIONAL.
Firma por Arg: 21 de julio de 2020.
Celebracion: Montevideo, 21 de julio de 2020.
Vigor: 28 de agosto de 2020.
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_multi_ficha.php?id=k6SjnQ==

ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 18 CELEBRADO ENTRE ARGENTINA,
BRASIL, PARAGUAY Y URUGUAY (AAP.CE/18) - DUCENTÉSIMO SÉPTIMO PROTOCOLO
ADICIONAL.
Firma por Arg: 21 de julio de 2020.
Celebracion: Montevideo, 21 de julio de 2020.
Vigor: 28 de agosto de 2020.
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_multi_ficha.php?id=k6SjmA==

ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 18 CELEBRADO ENTRE ARGENTINA,
BRASIL, PARAGUAY Y URUGUAY (AAP.CE/18) - DUCENTÉSIMO SEXTO PROTOCOLO
ADICIONAL.
Firma por Arg: 21 de julio de 2020.
Celebracion: Montevideo, 21 de julio de 2020.
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Vigor: 28 de agosto de 2020.
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_multi_ficha.php?id=k6SjmQ==

ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 18 CELEBRADO ENTRE ARGENTINA,
BRASIL, PARAGUAY Y URUGUAY (AAP.CE/18) - DUCENTÉSIMO TERCER PROTOCOLO
ADICIONAL.
Firma por Arg: 21 de julio de 2020.
Celebracion: Montevideo, 21 de julio de 2020.
Vigor: 28 de agosto de 2020.
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_multi_ficha.php?id=k6SjnA==

ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 18 CELEBRADO ENTRE ARGENTINA,
BRASIL, PARAGUAY Y URUGUAY (AAP.CE/18) - DUCENTÉSIMO DÉCIMO PRIMER
PROTOCOLO ADICIONAL.
Firma por Arg: 21 de agosto de 2020.
Celebracion: Montevideo, 21 de agosto de 2020.
Vigor: 27 de septiembre de 2020.
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_multi_ficha.php?id=k6Sing==

ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 18 CELEBRADO ENTRE ARGENTINA,
BRASIL, PARAGUAY Y URUGUAY (AAP.CE/18) - DUCENTÉSIMO DÉCIMO PROTOCOLO
ADICIONAL.
Firma por Arg: 21 de agosto de 2020.
Celebracion: Montevideo, 21 de agosto de 2020.
Vigor: 27 de septiembre de 2020.
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_multi_ficha.php?id=k6SinQ==

ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 18 CELEBRADO ENTRE ARGENTINA,
BRASIL, PARAGUAY Y URUGUAY (AAP.CE/18) - DUCENTÉSIMO DÉCIMO SEGUNDO
PROTOCOLO ADICIONAL.
Firma por Arg: 21 de agosto de 2020.
Celebracion: Montevideo, 21 de agosto de 2020.
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Vigor: 27 de septiembre de 2020.
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_multi_ficha.php?id=k6SjlQ==

ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 18 CELEBRADO ENTRE ARGENTINA,
BRASIL, PARAGUAY Y URUGUAY (AAP.CE/18) - CENTÉSIMO NONAGÉSIMO PROTOCOLO
ADICIONAL APÉNDICE 1
Firma por Arg: 24 de agosto de 2020.
Celebracion: Montevideo, 24 de agosto de 2020.
Vigor: 17 de octubre de 2020.
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_multi_ficha.php?id=k6SkmQ==

ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 18 CELEBRADO ENTRE ARGENTINA,
BRASIL, PARAGUAY Y URUGUAY (AAP.CE/18) - CENTÉSIMO NONAGÉSIMO PROTOCOLO
ADICIONAL APÉNDICE 2
Firma por Arg: 24 de agosto de 2020.
Celebracion: Montevideo, 24 de agosto de 2020.
Vigor: 17 de octubre de 2020.
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_multi_ficha.php?id=k6Skmg==
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Sección 3 / Jurisprudencia

CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA

Decisiones septiembre – noviembre 2020
Disponibles aquí

CORTE PENAL INTERNACIONAL

Decisiones septiembre – noviembre 2020
Disponibles aquí

CORTE EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS
Decisiones septiembre-noviembre 2020
Disponibles aquí

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
Decisiones septiembre – noviembre 2020
Disponibles aquí
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA
Decisiones septiembre – noviembre 2020
Disponibles aquí

CORTE AFRICANA DE DERECHOS HUMANOS
Decisiones septiembre –noviembre 2020
Disponibles aquí

UN – INTERNATIONAL RESIDUAL MECHANISM FOR CRIMINAL
TRIBUNALS
Decisiones septiembre –noviembre 2020
Disponibles aquí
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Sección 4 / Doctrina e Investigación
LIBROS

Megrét, Frédeic – Alston, Philip. The United Nations and Human Rights Oxford
University Press. Oxford, 2020.
The very concept of human rights implies governmental accountability. To ensure that
governments are indeed held accountable for their treatment of citizens and others the United
Nations has established a wide range of mechanisms to monitor compliance, and to seek to
prevent as well as respond to violations.
The panoply of implementation measures that the UN has taken since 1945 has resulted in a
diverse and complex set of institutional arrangements, the effectiveness of which varies widely.
Indeed, there is much doubt as to the effectiveness of much of the UN's human rights efforts but
also about what direction it should take. Inevitable instances of politicization and the hostile, or
at best ambivalent, attitude of most governments, has at times endangered the fragile progress
made on the more technical fronts. At the same time, technical efforts cannot dispense with the
complex politics of actualizing the promise of human rights at and through the UN. In addition to
significant actual and potential problems of duplication, overlapping and inconsistent
approaches, there are major problems of under-funding and insufficient expertise. The
complexity of these arrangements and the difficulty in evaluating their impact makes a
comprehensive guide of the type provided here all the more indispensable.
These essays critically examine the functions, procedures, and performance of each of the
major UN organs dealing with human rights, including the Security Council and the International
Court of Justice as well as the more specialized bodies monitoring the implementation of human
rights treaties. Significant attention is devoted to the considerable efforts at reforming the UN's
human rights machinery, as illustrated most notably by the creation of the Human Rights
Council to replace the Commission on Human Rights. The book also looks at the relationship
between the various bodies and the potential for major reforms and restructuring.
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Matia Portilla, Francisco Javier (dir).
La Corte Interamericana de Derechos Humanos
Mecanismos de cumplimiento e informes nacionales, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020.
La protección de los derechos humanos en los Estados que han suscrito la Convención Americana
sobre Derechos Humanos está lógicamente influenciada por la relevante actuación de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Esta obra tiene por objeto profundizar en la función de
promoción y tutela de los derechos humanos por la Corte de San José a partir de estudios generales e
informes nacionales elaborados por reputados juristas y profesores universitarios especialistas en la
materia.
El libro se inicia con las aportaciones de Humberto Sierra, que examina los mecanismos
interamericanos para el cumplimiento de las ordenes contenciosas de la Corte, y de Paula Robledo, que
analiza el papel de las diversas instituciones nacionales de derechos humanos como órganos
coadyuvantes de aquélla. Los capítulos siguientes se centran en el estudio de la influencia de la Corte
Interamericana sobre algunos de los países que forman parte de la Convención Americana de Derechos
Humanos, como Brasil, Colombia, México, y Perú gracias a las aportaciones de Paola Andrea AcostaAlvarado, Juana Inés Acosta López y Cindy Espitia Murcia, Cecilia Mora-Donatto y Janeyri Boyer
Carrera.

Oanta Gabriela A. La sucesión de estados en las organizaciones internacionales
Examen de la práctica internacional, José María Bosch editor, Barcelona, 2020.
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Los sucesos acaecidos en la vida internacional en los últimos años vuelven a traer a la
actualidad el fenómeno de la sucesión de Estados en la condición de miembro de las
Organizaciones internacionales. Se trata de un fenómeno que ha ocasionado la adopción, por
parte de las Organizaciones internacionales, de soluciones específicas adaptadas a la variedad
de situaciones que se les han planteado más que la aplicación automática de unas reglas
generales, y que ha generado, por tanto, una nutrida práctica en relación con la pertenencia a
una Organización internacional, la continuidad en la condición de miembro de la Organización
internacional, el resurgimiento de la condición de miembro, la admisión de un nuevo miembro
(bien como Estado de recién independencia o bien al ser considerado Estado sucesor de un
Estado predecesor que puede haber desaparecido o que puede seguir existiendo), la
sustitución en la condición de miembro, etc.
.

Chincharro Lázaro Alicia. La responsabilidad del Estado en el Derecho internacional
actual, Aranzi, Pamplona, 2020.
La responsabilidad de los Estados es una de las áreas más importantes de Derecho
Internacional porque está completamente asociada a la práctica interestatal. Las normas que
se aplican cuando los Estados infringen sus obligaciones internacionales fueron recogidas y
puestas al día en el Proyecto de Artículos que la Comisión de Derecho Internacional adoptó en
2001. Este Proyecto no ha llegado a convertirse en una convención internacional. Sin embargo,
sus disposiciones aportan la mejor orientación para conocer las normas consuetudinarias que
resuelven los conflictos surgidos a consecuencia de la perpetración de hechos
internacionalmente ilícitos atribuibles a los Estados. En la actualidad, se constata que las
soluciones plasmadas en dicho texto continúan sirviendo de referente absoluto tanto en los
tribunales como en la práctica cotidiana de las relaciones internacionales.
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Pastor Ridruejo José A. Curso de Derecho internacional público y organizaciones
internacionales Tecnos, 24º edición, Madrid.

Lo que se propone el autor es presentar el Derecho Internacional en su dimensión positiva y, por
consiguiente, con el mayor número posible de referencias a las normas en vigor, enfoque que tiene la
ventaja, entre otras, de atenuar la tendencia hacia concepciones personales y excesivamente subjetivas
de la disciplina al poner énfasis en un factor cierto de objetivación: las fuentes del Derecho. Bien
entendido que este enfoque no supone renunciar a otras perspectivas metodológicas, como la
axiológica y la sociológico-política, una y otra de capital importancia.

Torres Cazorla, María Isabel. El Derecho internacional público explicado a través de las
sentencias y opiniones consultivas de la Corte Internacional de Justicia, Tirant lo Blanch,
Valencia, 2020.

Desde la perspectiva de la Corte internacional de Justicia se analizan diversas cuestiones esenciales
del Derecho Internacional Público.
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Von Hlatky Stéfanie, Countering violent extremism and terrorism, Assessing domestic
and international strategies, McGill-Queen's University Press, Montreal, 2020
Since 9/11, counterterrorism has become a national and international priority. Research on violent
extremism and terrorism, from homegrown threats to foreign fighters, has adapted accordingly but has
not always translated into policymaking. Extremism can be traced to no single cause, and yet
governments and law-enforcement agencies continue to spend millions on prevention efforts.
Contributors to this book identify persistent challenges for counterterrorism and countering violent
extremism and provide analysis from a variety of academic and professional perspectives. Countering
Violent Extremism and Terrorism cautions against adopting a causal model to understand violent
extremism and takes a critical look at how states have managed to cope with the global phenomenon of
terrorism. By drawing on the expertise of researchers and practitioners from government, law
enforcement, and the military, contributors identify past failures and offer guidance on how to correct
these mistakes. With the collective goal of developing more effective strategies, the authors dispel
common myths, discard counterproductive tactics, and point to countries in which policies have
functioned as intended. As some terrorist organizations' influence wanes, others innovate and thrive,
further challenging a state apparatus that is slow to adapt to these mutating threats. An essential and
timely book, Countering Violent Extremism and Terrorism seeks to change how governments and
policymakers consider and respond to security threats.
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Neier,
Aryeh.
The
International
A history, Princeton University Press. Princeton, 2020.

Human

Rights

Movement

During the past several decades, the international human rights movement has had a crucial
hand in struggles against totalitarian regimes and crimes against humanity. Today, it grapples
with the war against terror and subsequent abuses of government power. In The International
Human Rights Movement, Aryeh Neier—a leading figure and a founder of the contemporary
movement—offers a comprehensive, authoritative account of this global force, from its
beginnings in the seventeenth and eighteenth centuries to its essential place in world affairs
today. Neier combines analysis with personal experience, and gives an insider’s perspective on
the movement’s goals, the disputes about its mission, its rise to international importance, and
the challenges to come. This updated edition includes a new preface by the author.

Lavelle, Kathryn C. The challenges of multilateralism, Yale University Press, 2020
Multilateralism has long been a study of contrasts. Nationalist impulses, diverging and shifting
goals, and a lack of enforcement methods have plagued the international organizations that
facilitate multilateralism. Yet the desire to seek peace, reduce poverty, and promote the global
health of people and the planet pushes states to work together. These challenges, across time
and the globe, have brought about striking, yet diverging, results. Here, Kathryn Lavelle offers a
history of multilateralism from its origins in the nineteenth century to the present. Lavelle
focuses on the creation and evolution of major problem-solving organizations, examines the
governmental challenges they have confronted and continue to face from both domestic and
transnational constituencies, and considers how nongovernmental organizations facilitate their
work. Comprehensive and narrative-driven, this book should appeal to students with interests in
global development, public health, the environment, trade, international finance, humanitarian
law, and security studies.
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Sachs,
Jeffey
D.
A
new
foreign
Beyond American exceptionalism, Columbia University Press. New York, 2020.

policy

The American Century began in 1941 and ended on January 20, 2017. While the United States
remains a military giant and is still an economic powerhouse, it no longer dominates the world
economy or geopolitics as it once did. The current turn toward nationalism and “America first”
unilateralism in foreign policy will not make America great. Instead, it represents the abdication
of our responsibilities in the face of severe environmental threats, political upheaval, mass
migration, and other global challenges.
In this incisive and forceful book, Jeffrey D. Sachs provides the blueprint for a new foreign policy
that embraces global cooperation, international law, and aspirations for worldwide prosperity—
not nationalism and gauzy dreams of past glory. He argues that America’s approach to the
world must shift from military might and wars of choice to a commitment to shared objectives of
sustainable development. Our pursuit of primacy has embroiled us in unwise and unwinnable
wars, and it is time to shift from making war to making peace and time to embrace the
opportunities that international cooperation offers. A New Foreign Policy explores both the
danger of the “America first” mindset and the possibilities for a new way forward, proposing
timely and achievable plans to foster global economic growth, reconfigure the United Nations for
the twenty-first century, and build a multipolar world that is prosperous, peaceful, fair, and
resilient.Otros libros de Sachs, Jeffrey D.

Gutierrez Espada Cesário. La responsabilidad internacional por el uso de la fuerza en el
ciberespacio, Aranzi, Pamplona, 2020.
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En un mundo en el que la Informática y la Inteligencia Artificial, que andan su camino “con
botas de siete leguas”, pueden crear robots-cirujanos, máquinas capaces de operar a una
persona en las circunstancias más dramáticas y dificultosas imaginables y tener éxito, y al
mismo tiempo generar monstruos, robots-asesinos, robots-soldados, armas no cinéticas de
tipos y naturaleza diversas, en un mundo así, el ciberespacio se convertirá en un “lugar” en el
que el Mundo se jugará el futuro.
Este libre se asoma a un bosque impenetrable y sombrío, del que solo empezamos a conocer,
hoy, alguno de sus laberintos, estudiando cómo la comunidad internacional y su Ordenamiento
jurídico, el Derecho Internacional, pueden enfrentarse a una utilización del ciberespacio y de
las armas que para él se han generado, por los Estados, las Organizaciones internacionales e,
incluso, por los que hemos dado en llamar actores no-estatales, que implique vulnerar la
prohibición del uso de la fuerza armada en las Relaciones Internacionales. En él se intenta, con
este objetivo, trazar el estado de la cuestión, en nuestros días, tanto de la prohibición referida
como del Derecho Internacional de la Responsabilidad, para aplicar después mis conclusiones
a las actividades en y desde el ciberespacio que a uno y a otro ámbito del Derecho
Internacional en vigor se refieran.

•

Tanaka, Yoshifumi. Predictability and flexibility in the Law of Maritime
Delimitation, Hart Publishing. Oxford, 2020

This fully revised new edition offers a comprehensive picture of the law of maritime delimitation,
incorporating all new cases and State practice in this field. As with all types of law, the law of
maritime delimitation should possess a degree of predictability. On the other hand, as maritime
delimitation cases differ, flexible considerations of geographical and non-geographical factors
are also required in order to achieve equitable results. How, then, is it possible to ensure
predictability while taking into account a number of diverse factors in order to achieve an
equitable result? This is the question at the heart of the law of maritime delimitation. This book
explores a well-balanced legal framework that reconciles predictability and flexibility in the law
of maritime delimitation by looking at three aspects of the question: first it reviews the evolution
of the law of maritime delimitation; second, it undertakes a comparative study of the case law
and State practice; and third, it critically assesses the law of maritime delimitation in its current
form.
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Borrajo Valina, Diego. European Governance and Global Security Assemblages.The
emergence of the European Union´s integrated approach to external conflicts and crises
(2009-2020), Marcial Pons, Madrid, 2020.

This book examines the emergence of the European Union's Integrated Approach to External
Conflicts and Crises as one of the central concepts of the EU Global Strategy. Proposing a
focus on the community of CFSP/CSDP practitioners, Diego Borrajo explores the constitution of
the EU as a security provider by tracing the way the integrated approach has been
progressively defined and incorporated into the EU policy documents, roadmaps and practices,
shaping therefore a genuine European security governance architecture. The author argues that
the history of the EU integrated approach not only provides evidence of how the EU aims to
respond to conflicts and crises, shapes international structures, promotes its values and
defends its interests, but also provides insights about how the EU's authoritative community of
security experts and policymakers has a major impact on shaping the narratives and knowledge
that inform the EU actorness in external action.

Soroeta Linceras, Juan. La Corte Internacional del Justicia y la descolonización 19492019, Reus, Madrid, 2020.
Estudio profundo de la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia en la materia en
relación con los territorios bajo dominación colonial o extranjera de Namibia (1949-1971),
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Sahara Occidental (1975), Nauru (1993), Timor Oriental (1995), Palestina (2004) y el
archipiélago de Chagos (2019), y se hace una breve referencia al asunto de Kosovo (2010), por
su relación con el alcance actual del derecho de autodeterminación.

De Lois, María – Akkaya Ahmet (eds) Estrategias descoloniales en comunidades sin
Estado, Los Libros de la Catarata. Madrid, 2020.
La geografía política del mundo está fundamentalmente dominada por el Estado-nación, una
modalidad que surge a finales del siglo XVIII de la estrecha vinculación entre una forma de
organización política, el Estado, y una forma de agrupación de individuos con afinidades
culturales, que es la Nación. En el siglo XXI quedan comunidades nacionales que quieren
constituirse en estados, como por ejemplo las creadas en el siglo XIX en Europa o sus
derivaciones (Escocia, Cataluña, Quebec), las formadas en el proceso de expansión
imperialista en los siglos XIX y XX que no tienen necesariamente características étnicas o
culturales diferenciadas de los vecinos (Palestina, RASD, Rojava) o aquellas que -resurgen- de
los pueblos originarios en el siglo XX (Mapugundun, Maorí), entre otras. Esta obra se centra
sobre todo en los casos de naciones sin Estado en el Sur global; incluye algunos casos de
pueblos que quieren construir un Estado-nación de base territorial, como el Kurdistán (en Irak)
o Mapugundun (en Chile y Argentina), pero también se interesa por las nuevas formas políticas
que intentan explorar otras formas de gobernanza, con menor énfasis en la territorialidad: la
Federación Democrática del Norte de Siria (en Rojava, Siria), los Caracoles y Juntas de Buen
Gobierno (en Chiapas, México) o las Autonomías Indígenas, Originarias y Campesinas (en
Bolivia).
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Casanueva, Héctor (coord.). Unión europea y América Latina, una asociación estratégica
pata los desafíos globales, Marcial Pons, Madrid, 2020.
A los desafíos globales de la IV Revolución Industrial, la inteligencia artificial, los nuevos
sistemas de producción de bienes y servicios y el entorno digital de nuestras vidas, ha venido a
sumarse la pandemia COVID-19, que supera lo puramente sanitario y de inmediato se ha
convertido en una crisis global en lo social, económico y medioambiental. Esta crisis global
pone en tensión a las instituciones locales y multilaterales, que deben dar respuestas concretas
en lo inmediato, generar políticas apropiadas para superar la coyuntura y enfrentar el nuevo
escenario que irá surgiendo. Los efectos a corto, mediano y largo plazo pueden ser
devastadores a juzgar por las primeras evaluaciones y estudios. Hemos entrado de golpe en
una nueva realidad, muy compleja y peligrosa. Se necesitan respuestas ahora y para el futuro.
La gobernanza y, en concreto, la política, se halla en una encrucijada que exigirá un rediseño
integral de los modelos de desarrollo y de las relaciones internacionales.
Ante esta nueva situación, la Asociación Estratégica entre la Unión Europea y América Latina y
el Caribe (UE-ALC), cumplidas ya dos décadas desde la Cumbre de Río que fijó su rumbo
político, debe redimensionar su relación y proyectarla prospectivamente hacia el futuro para
fortalecer sus propios procesos y contribuir a la vez, como actores globales, a la construcción
de
un
nuevo
orden
internacional.
Este libro aporta a la reflexión y el análisis las políticas e instrumentos de la relación estratégica
UE-ALC, presentando un conjunto armónico de textos escritos por académicos y actores
políticos de ambas regiones. Como se puede concluir de su lectura, la realidad que
enfrentamos para las próximas décadas nos interpela por igual a ambas orillas del océano. Y
así como estamos unidos por los desafíos del pasado, debemos permanecer unidos ante los
desafíos del futuro.

Lirola Delgado, Isabel-García Perez, Rafael. Seguridad y fronteras en el mar, Tirant lo
Blanch, Valencia, 2020.

Esta obra, fruto del esfuerzo colectivo de un grupo de profesores e investigadores especialistas
en el ámbito de la seguridad marítima, tiene como objeto el examen de la conexión entre los
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conceptos de "seguridad" y "fronteras marítimas", entendidos como nociones complementarias,
en las que lo marítimo contextualiza de manera particular tanto las cuestiones de seguridad
que se plantean, como las respuestas individuales y colectivas promovidas por los Estados y
las
Organizaciones
internacionales.
Articulada temáticamente en torno a dos bloques, la primera parte de la obra se dedica al
examen de los principales retos a la seguridad marítima global. Partiendo de aquellos que
conciernen de modo directo a la Unión Europea, se examinan las situaciones en ciertas
regiones del mundo, como el Estrecho de Ormuz o el Golfo de Guinea, que no sólo ejemplifican
los riesgos y amenazas actuales, sino que anticipan escenarios que previsiblemente se
reproduzcan
en
los
próximos
años.
La segunda parte de la obra se centra en las cuestiones que suscitan las fronteras en el mar en
relación con la inmigración irregular con destino a Europa ya que, como sucede en otras partes
del mundo, las fronteras marítimas de los Estados meridionales de la Unión Europea se han
convertido en "muros" para el control de esta inmigración. Son precisamente en dichos
espacios donde entran en conflicto, con mayor nitidez, los enfoques "securitario" y
"humanitario" con que suele abordase el análisis de los flujos migratorios a través del mar,
dando lugar a toda una serie de cuestiones que son objeto de examen en las contribuciones
que integran esta obra colectiva liderada por el Grupo de Investigación en Estudios
Internacionales de la Universidad de Santiago de Compostela (GRESIN).

El Sáhara Occidental Prontuario jurídico-15 enunciados básicos sobre el conflicto,
Andavira, Santiago de Compostela, 2020.
Este “Prontuario jurídico sobre el Sáhara Occidental” pretende cubrir un hueco en la bibliografía
existente sobre el Sáhara Occidental. El “Prontuario” es el resultado de una búsqueda,
selección y ordenación de las normas más importantes elaboradas en los marcos de las
Naciones Unidas, de la Unión Europea / Comunidad Europea y de la Unión Africana /
Organización para la Unidad Africana. Para proporcionar un acercamiento fiel a la realidad, los
textos se reproducen tal como han sido extraídos de los documentos originales, haciendo
imposible así un uso manipulado de los mismos.
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VV.AA.
Relaciones
transfronterizas,
globalización
y
Derecho
Homenaje al Profesor Doctor José Carlos Fernández Rozas, Civitas, Madrid, 2020.
Lo bra rinde tributo a la trayectoria académica y profesional del Dr. José Carlos Fernández
Rozas. Más de sesenta especialistas de España, Portugal, Alemania, Francia, Italia, Suiza,
Estados Unidos y Latinoamérica han unido sus contribuciones para ofrecer una rica
panorámica de las cuestiones jurídicas más candentes que plantean las relaciones
transfronterizas en un espacio de creciente globalización, desde las distintas perspectivas del
Derecho internacional privado, el Derecho internacional público, el Derecho uniforme, el
Derecho del comercio internacional y el arbitraje comercial internacional y de inversiones. La
reputación académica y el conocimiento de la práctica de los autores se combinan asimismo
para alumbrar una aportación de indudable interés tanto para académicos como para juristas
dedicados a la práctica e interesados en la realidad jurídica transnacional.

Villegas Delgado, César. Bioseguridad, bioterrorismo y derechos humanos en Derecho
Internacional contemporáneo, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020.
La bioseguridad, entendida como la adopción de toda una serie de medidas necesarias para
evitar la creación de patógenos mortales que puedan ser utilizados para cometer actos de
terrorismo, ha pasado a ocupar un lugar central dentro de la agenda política global en pleno
siglo XXI debido, por un lado, al rápido avance de la biotecnología y, por otro lado, a la
incidencia de dicho avance sobre la vida en el planeta. El desarrollo meteórico que ha
experimentado la biología sintética, así como sus potenciales efectos negativos tanto para la
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salud de las personas como para la seguridad de los Estados, ha venido preocupando a la
comunidad
científica
y,
sobre
todo,
a
la
clase
política.
En efecto, y a pesar de que el interés de determinados países por poseer armas biológicas
sigue siendo una fuente de inquietudes en el seno de la comunidad internacional, lo cierto es
que, actualmente, el verdadero foco de preocupación estaría puesto en la capacidad de
algunos actores no estatales ?entidades terroristas transnacionales? para desarrollar, poseer y
utilizar armas biológicas, con o sin la participación ?directa o indirecta? del Estado. Dentro de la
presente monografía se analizan, por un lado, los nuevos retos y desafíos que el
mantenimiento de la bioseguridad y la lucha contra el bioterrorismo impondrían a la comunidad
internacional de Estados en su conjunto ?sobre todo en el ámbito del respeto y garantía de los
derechos humanos? y, por otro lado, los límites jurídicos que deben contener la legítima
reacción de los Estados frente a los actos de terrorismo biológico.

Revistas
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Sección 5 / Calendario Académico
Capacitación en áreas relacionadas con el Derecho Internacional.
Alemania
Becas DAAD para Cursos de posgrado para profesionales (Programa EPOS) – Deadline: 31/12/2020
Becas para maestría o doctorado dentro de una selección específica de programas académicos, que
incluye 850 euros para graduados o 1.200 euros para candidatos a doctorado, alojamiento, seguros
y transporte, entre otros.
Más información: http://daad.de/go/en/stipa50076777
América Latina
Beca “Dorothy Marchus Senesh” para estudios de posgrado en Paz y Desarollo para mujeres de
países del Sur Global – Deadline: 15/1/2021
Otorga la Asociación Internacional de Investigación para la Paz (IPRA Foundation) a mujeres, de
países del Sur Global, que hayan obtenido un título de grado universitario y que hayan sido
aceptadas en un programa de postgrado cuyos objetivos se relacionen con los objetivos de IPRA.
La beca concede un monto de USD10.000 en 2 años (USD 5.000 anuales) para cubrir gastos
universitarios de las estudiantes.
Más información: https://iprafoundation.org/2020-senesh-fellowship-announcement/
Argentina
Universidad Nacional de La Plata (UNLP) – Deadline: 18/12/2020
Maestría en Derechos Humanos
Más información: http://www.jursoc.unlp.edu.ar/relaciones-internacionales
Universidad Nacional de Rosario
Doctorado en Relaciones Internacionales
Más información: http://www.fcpolit.unr.edu.ar/posgrado/doctorado-en-relaciones-internacionales/
Universidad de Belgrano
Maestría en Relaciones Internacionales
Más
información:
http://www.ub.edu.ar/facultad-de-estudios-para-graduados/maestria-en-relacionesinternacionales

Universidad del Salvador (USAL)
Maestría en Relaciones Internacionales
Más información: http://csoc.usal.edu.ar/csoc_posgrado-maestria-relaciones-internacionales
Doctorado en Relaciones Internacionales
Más información: http://csoc.usal.edu.ar/csoc_posgrado-doctorado-relaciones-internacionales
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) - sede Argentina – Deadline: 15/3/2021
Maestría en Relaciones Internacionales
Más información: http://flacso.org.ar/formacion-academica/maestria-en-relaciones-internacionales/
Convocatoria permanente para publicación de artículos sobre cambios producidos por el efecto de la pandemia
del COVID-19 - Deadline: 15/12/2020
Recibe Revista Ágora Internacional de ANU-AR
Más información: http://www.anu-ar.org/agorainternacional/convocatoria.html

Brasil
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Programa de Cátedra CALAS con el Instituto de Estudios Avanzados Transdisciplinarios (IEAT) de la
Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) – Deadline: 31/1/2021
Estadía de investigación de tres meses en el IEAT
Más información: http://calas.lat/es/convocatorias/c%C3%A1tedra-calas-ieat-en-brasil
Canadá
Becas para estudiantes de grado y posgrado para estudiar en Canadá – Deadline: según Beca
Patrocinadas por Gobierno y ONG de Canadá
Más
información:
https://w05.international.gc.ca/Scholarships-Bourses/scholarshipnoncdnboursenoncdn.aspx?lang=eng

Convocatoria permanente para artículos sobre pluralismo jurídico y del derecho internacional
Recibe Revista Inter Gentes de McGill
Fecha límite: recibe permanentemente
Más información: https://intergentes.com/es/contribuciones/
Chile
Becas para Curso virtual de corta duración “Curso Internacional Desafíos del Diseño y la Gestión de
la Protección Social en Contexto de Crisis Social” – Deadline: 18/12/2020
Organiza el Gobierno de Chile
Más información: https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-extranjeros/105-encuentra-tubeca/1694-infobecaextr-4/?tipo=2&idNew=241
Becas para Curso virtual de corta duración “Curso Internacional Ciencia de Datos para las Políticas
Públicas en contexto de Crisis” – Deadline: 22/12/2020
Organiza el Gobierno de Chile
Más información: https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-extranjeros/105-encuentra-tubeca/1694-infobecaextr-4/?tipo=2&idNew=240
Colombia
Convocatoria permanente para publicación de artículos científicos producto de investigaciones en
derecho y ciencias sociales - Fecha Límite: 31/12/2020
Recibe Revista Estudios en Derecho a la Información de la Universidad Colegio Mayor de
Cundinamarca
Más información: https://www.revistamisionjuridica.com
Estados Unidos
Concurso de Ensayos en Derechos Humanos – Deadline: 1/2/2021
Organizado por por Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de
American University Washington College of Law
Más
información:
https://www.wcl.american.edu/impact/initiativesprograms/hracademy/academia/premio/
Beca completa para Maestría o en Asuntos Globales – Deadline: 15/12/2020
Beca de matrícula completa y un estipendio para gastos de vivienda y de vida de dos años.
Organizado por University of Notre Dame
Más información: http://keough.nd.edu/master-of-global-affairs/
Becas parciales para mujeres que quieran hacer posgrados en EEUU o Canadá - Deadline:
15/12/2020
Organiza la International Peace Scholarship Fund
La aspirante debe contar con la carta de aceptación de un programa de posgrado de una universidad
o centro de estudios superiores.
Más información: https://www.peointernational.org/about-peo-international-peace-scholarship-ips
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Herbert Scoville Jr. Peace Fellowship - Deadline: 4/1/2021
Becas de US$3.400 mensuales durante 6 a 9 meses para trabajar full time en un think thank en
Washington
Más información: http://scoville.org/apply/application-information/#stipend
Becas parciales para mujeres que quieran hacer posgrados en EEUU o Canadá - Deadline:
15/12/2020
Organiza la International Peace Scholarship Fund
Becas parciales (US$ 12.500 anuales) a mujeres que quieran realizar postgrado en EEUU y Canadá.
La aspirante debe contar con la carta de aceptación de un programa de posgrado de una universidad
o centro de estudios superiores.
Instituto del Derecho Internacional
Lista de programas vigentes de Formación del ILI: http://ili.org/training
Estonia
Master of Arts: International Law and Human Rights – Deadline: 15/3/2021
Organizado por University of Tartu
Más información: https://oigus.ut.ee/en/admissions/international-law-and-human-rights
Finlandia
Master’s Degree Programme in International Law and Human Rights – Deadline 20/1/2021
Organizado por Abo Akademi University
Más
información:
https://www.abo.fi/en/study-programme/the-masters-degree-programme-ininternational-law-and-human-rights
Francia
Becas Emile Boutmy para grado y Maestría en Sciences Po, Francia - Deadline: 28/2/2021 (grado) y
6/12/2020 (Maestría)
Organizado por Sciences Po
Incluye beca máxima de matrícula de hasta 7,300 euros, boleto de avión internacional, transporte
local, seguro médico y alojamiento, entre otros.
Más información: https://www.sciencespo.fr/students/en/fees-funding/financial-aid/emile-boutmyscholarship
Becas Eiffel para Maestría y Doctorado en Francia - Deadline: 8/1/2021
Organizado por Gobierno de Francia
Beca incluye: 1.181 euros (maestría) o 1.400 (doctorado), boleto de avión internacional, transporte
local, seguro médico y alojamiento, entre otros.
Edad límite: 25 para los cursos de maestría y 30 para los cursos de Doctorado.
Más información: https://www.campusfrance.org/es/el-programa-de-becas-de-excelencia-eiffel
Gran Bretaña
Becas Clarendon para estudios en la Universidad de Oxford – Deadline: 1/2021
Cubre la matrícula y una subvención anual libre suficiente para cubrir los gastos de vida de un
estudiante que vive solo en Oxford.
Más información: https://www.ox.ac.uk/clarendon
Becas Fundación Gates para Posgrados en Universidad de Cambridge - Deadline: 3/12/2020 o
7/1/2021
Cubre aranceles totales de la Universidad, 17,500 libras esterlinas por un año y pasaje aéreo ida y
regreso al país de origen al principio y final del curso.
Más información: https://www.gatescambridge.org/apply/eligibility/
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Holanda
Becas para estudio de Grado o Maestría en Holanda - Deadline: 1/2/2021
Otorga el Gobierno de Holanda
Cubre apoyo económico de 5,000 euros para el primer año de estudios universitarios.
Más información: https://www.studyinholland.nl/finances/holland-scholarship
Israel
M.A. in Law with specialization in Human Rights and Transitional Justice - Deadline 13/1/2021
Ofrecidas por The Hebrew University of Jerusalem
Más información: https://en.law.huji.ac.il/mahr
México
Recepción de artículo, comentario jurídico o reseña de ley, sentencia o libro referente a derecho a la
información, libertad de expresión o acceso a la información pública - Deadline: 31/12/2020
Recibe Revista Estudios en Derecho a la Información del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
Universidad Nacional Autónoma de México
País: México
Más información: https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-informacion/index
Suecia
Becas Swedish Institute Scholarships for Global Professionals (SISGP) - Deadline: 8/2/2021
Otorga el Gobierno de Suecia
Cubre matrícula de la carrera, estipendio mensual de SEK 10,000, seguro de salud, Gastos de viaje
por un valor total de SEK 15,000, entre otros
Más
información:
https://si.se/en/apply/scholarships/swedish-institute-scholarships-for-globalprofessionals/
Suiza
LLM in International Humanitarian Law and Human Rights – Deadline: 29/1/2021
Organizado por The Geneva Academy
Más información: https://www.geneva-academy.ch/masters/ll-m
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Sección 6 / Entrevista
Patrick Moulette
Entrevista por Tomás Mariano Guisado Litterio y Leila Vanesa Medina†

1)

What inspired you to pursue a career in the field of the international

fight against corruption?
When I started working in this area, almost 30 years ago, I thought it was an
extraordinary opportunity to work for a good cause, from a moral point of view.
This has triggered a strong sense of motivation throughout my career. I started as
an official at the Treasury Department in the French Ministry of Economy and
Finance, working in the Division responsible for the relations with the IMF, the
OECD and the preparation of G7 meetings and Summits. No need to say that I was
Patrick Moulette es el Jefe de la División Anticorrupción de la Dirección de Asuntos Financieros y
Empresariales de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). El puesto
del Sr. Moulette incluye el diseño y la gestión del programa de trabajo del Grupo de Trabajo de 37
países sobre el soborno en las transacciones comerciales internacionales. Sus responsabilidades
también incluyen liderar el proceso de evaluación de la implementación de la Convención y
Recomendaciones de la OCDE y desarrollar y supervisar actividades de divulgación. El Sr. Moulette
comenzó su carrera profesional en 1985 en el Departamento del Tesoro del Ministerio de Finanzas
francés. Después de cinco años en la División de Asuntos Monetarios y Financieros donde se
concentró en temas de mercados financieros, se unió a la División de Asuntos Internacionales del
Tesoro en 1990 para trabajar en temas relacionados con las reuniones del G-7, el comercio
internacional, la lucha contra el lavado de dinero y las relaciones el FMI y la OCDE. El Sr. Moulette
se unió a la OCDE en 1991 como miembro de la Secretaría del Grupo de Acción Financiera
Internacional (GAFI). En noviembre de 1995, fue ascendido a Secretario Ejecutivo del GAFI. El Sr.
Moulette es ciudadano francés. Es egresado del Instituto de Estudios Políticos de París ("SciencesPo"). También tiene una Maestría en Derecho Público y una Maestría en Derecho Corporativo.


†

La presente entrevista es una transcripción literal de la original en idioma inglés. Las opiniones
aquí vertidas pertenecen al autor. No representan necesariamente aquellas de los países miembros
de la OCDE ni de los Estados Partes de la Convención Anticohecho de la OCDE.
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passionate by the nature of the topic, which is obviously multidisciplinary, dealing
with legal, financial and law enforcement issues, at both national and international
levels. The opening to the international context was a decisive factor in my interest
and motivation. My first contact with the field was to assist in the organization of a
G7 meeting of Finance Ministers in 1990 which endorsed the 40 Recommendations
of the Financial Action Task Force on money laundering (FATF). Since then, I have
significantly expanded my expertise and experience by working on anti-corruption
issues, which allowed me to realise the importance of the linkages between the
anti-money laundering work and the fight against corruption. During my all career
at the FATF and the OECD, my interest and motivation have been directly linked to
the impact that my work could have on the real life of people.
2)

What books and works would you recommend to someone interested

in getting to know international anti-corruption law?
There is a huge amount of literature on the subject matter. Very famous law
professors and academics have enriched the intellectual approach of the fight
against financial crimes. Among others, I can mention the following publication by
Professor Mark Pieth: The OECD Convention on Bribery: A Commentary (2007).
However, I would recommend starting by reading the various international anticorruption conventions against corruption and organised crime, which represent the
overall regulatory framework. It is also important to develop a very good
knowledge of the relevant domestic legislation and regulations of your own country.
It is even better to know about the main cases and case law of your country in
order to obtain to acquire an excellent knowledge of the concrete aspects of the
anti-corruption work.

3)

What sort of challenges have you faced throughout your career?

The first challenge was to discover that the resources dedicated to combating
money laundering and corruption are significantly insufficient. This is true both at
the national and international levels. Then, but this is linked to the previous issue, I
have observed the fragility of the political willingness to reform their legislative
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system to fight corruption. In fact, it varies a lot. The history of the fight against
financial crime is full of progress, improvements but also backwards movements
leading

some

countries

to

downgrade

their

legislation

or

their

level

of

implementation. A rather recurrent challenge is to forge consensus so that
countries adopt new standards. In every discussion of enhanced standards, one can
hear the positive view of moving forward but often followed by the comment that
countries do not agree to a new international commitment because they will have
to change their legislation or institutional framework. As an important part of my
career has been to review how countries implement their international commitment
and translate this review work into public reports, I have witnessed a lot of
pressure to soften the criticisms and the suggestions for improvement. However,
my line of conduct has always been to resist to all forms of pressure and various
solicitations.
4)

What has been your most gratifying professional experience?

There have been many. To name a few in the first part of my career : the setting
up and development of the FATF, with the first “mutual evaluations” of countries,
the adoption and revision of the FATF 40 Recommendations, the publication of the
first list of non-cooperative countries and territories in 2000 which boosted the
worldwide fight against money laundering. In the second phase of my career from
2004, it was gratifying to organise high-level events such as the launch of the
OECD Foreign Bribery Report in 2014 or the 2016 OECD anti-bribery ministerial
meeting which brought together about 50 Ministers or Deputy Ministers to launch
the new round of country reviews under the OECD Anti-Bribery Convention.

5)

What are your views on the current status of the fight against

corruption in the Argentine Republic?
It is interesting to note that Argentina was an initial signatory of the Convention
while not being a member of the OECD. As the Working Group on Bribery (WGB)
focuses on foreign bribery, I cannot comment on the efforts to fight domestic
corruption. Thanks to the peer pressure of the WGB, Argentina has improved its
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legislative framework to combat foreign bribery, with for example, the enactment of
the Corporate Liability Law 27 401 (CLL) which entered into force in 2018. The new
law which introduced the liability of legal entities for this kind of criminal activity,
was a long-expected reform and quite a revolutionary step in the legal culture of
the country. As the fight against bribery never stops, the WGB will continue look at
the various reforms which can have an impact on the country’s compliance with the
Convention.
6)

What have been the most important achievements of the OECD Anti-

Bribery Convention?
Without any doubt, it was the adoption by all State Parties of three key elements
for fighting transnational corruption: the enactment of laws criminalizing the
bribery of foreign public officials in international business transactions, the adoption
of legal regimes for the liability of legal entities and putting an end to the tax
deductibility of bribe payments. When the Convention was signed in 1997, only a
few countries had this kind of provisions in place. From this “legal revolution”, the
Convention has led to enforcement and sanctions in several countries: 615
individuals and 203 entities have received criminal sanctions for foreign bribery
between the time the Convention went into force in 1999 and the end of 2018. On
its side, the private sector has then developed awareness of the bribery risks and
has promoted anti-corruption compliance programmes. Now, corruption and bribery
are seen as illegal acts and behaviours, while they were thought as necessary for
doing business, more than 20 years ago. Another achievement has been the
increase of the number of State Parties to the Convention which grew from 34 at
the origin of the treaty to 44 countries at the time of writing.
7)

What are the OECD Working Group on Bribery’s views on the

evolution of anti-corruption regulations in Latin America?
Seven countries in Latin America are state Parties to the Convention (out of a total
of 44 countries). This unique situation makes Latin America the most represented
region in the Working Group. It has resulted in a general improvement of anticorruption legislation in this part of the world. Argentina, Brazil, Colombia, Costa
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Rica, Chile, Mexico and Peru have also been very active in developing a regional
initiative, known as LAC LEN (Latin America and Caribbean Law Enforcement
Network). However, in spite of the progress made, the current challenge for
countries in the region remains enforcement of the anti-bribery laws, which is not
deemed to be sufficient.
8)

How does international human rights law factor in the OECD's work

against corruption?
Human rights factors are very important in the fight against corruption and bribery.
Businesses have the obligation to respect human rights and prevent corruption.
International instruments such as the UN Guiding Principles on Business and
Human Rights and the OECD Guidelines for Multinational Enterprises reflect this
approach. However, this is a new issue for the work of the WGB and I must admit
that we need to reconcile the anti-corruption and human rights agendas. A first
step in this direction is scheduled to take place in December 2020 during the WGB
annual consultation forum with external stakeholders.
Policy coherence over business practice should explore whether anti-corruption
policies and regulations could encompass requirements for businesses also to
respect

human

increasingly

rights.

present

Corporate

among

anti-corruption

business

in

Parties

compliance
to

the

has

OECD

become

Anti-Bribery

Convention. In this respect, corporate compliance could become an important
vehicle to promote corporate compliance with human rights obligations.
9)

How do you think the COVID-19 pandemic may impact the global

fight against corruption?
The Coronavirus (Covid-19) crisis has brought about unprecedented challenges of
human suffering, uncertainty and major economic disruption on a global scale. This
situation can create environments that are ripe for bribery and corruption. This is
why the OECD WGB published a public statement on 22 April 2020 entitled “The
Global response to the Coronavirus pandemic must not be undermined by bribery”.
In this statement, the 44 Parties to the Convention reaffirmed their commitment to
uphold their obligations to fight transnational bribery in all its forms and across
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sectors. The OECD has also published a policy brief on measures to avoid
corruption and bribery in the Covid-19 crisis, response and recovery. The objective
of this brief is to help policy makers, donor agencies, law enforcement officials and
the private sector ensure that the global response to the crisis is not undermined
by corruption and bribery. In this context, the OECD has continued its monitoring
work, and adjusted as an exceptional step, the modalities of the peer review
mechanism. To ensure that the work goes on, member countries have agreed to
carry out virtual evaluations visits and to discuss evaluation reports through
videoconferences. Overall, the Covid-19 crisis also represents an opportunity for
the international anti-corruption community to reflect and work on new ways to
fight bribery and corruption using more digital and modern technology.
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