
 

Durante las últimas décadas, los parlamentos del mundo han 

extendido enormemente su círculo de influencia en el campo de la 

política exterior (Rabi Ray: 1991 1; Trillo Figueroa: 19972; Noulas: 20113). 

Aquello que denominamos “diplomacia parlamentaria” está sujeto a 

diferentes aristas asociadas al derecho constitucional, la ciencia 

política, y las relaciones internacionales. Corresponde a los 

parlamentos intervenir legalmente en temas de relaciones 

internacionales actuando de manera complementaria en la 

formulación e implementación de la política exterior de sus naciones 

(Trillo Figueroa: 19974). Combinados los niveles legal y político, 

puede definirse a la “diplomacia parlamentaria” como “la actividad 

desarrollada por los Parlamentos en materia de relaciones 

internacionales tanto dentro de los límites de sus competencias 

constitucionales, como factor central de construcción de políticas 

públicas en la escena nacional e internacional”  (Rabi Bay: 19915; Trillo 

Figueroa: 19976; Valdivieso: 20107; Noulas: 2011). 

                                                           
1 “Parliamentary Diplomacy”, S. Chand & Company Ltd., Ram Nagar, New Delhi, 
India. 
2 Federico Trillo-Figueroa, ex Presidente del Congreso de los Diputados de España, 
señaló lo siguiente: “Los instrumentos clásicos de la diplomacia –las cancillerías y 
las embajadas- no pueden abarcar por sí solos los múltiples canales de intercambio 
que ofrece la compleja y variada realidad internacional de nuestros días. En un 
mundo globalizado e interdependiente, los Estados se relacionan constantemente a 
través de una infinidad de canales de muy diversa naturaleza. Los Gobiernos ya no 
son los agentes únicos de los procesos de intercambio y de comunicación entre los 
pueblos. El comercio, la cultura, el deporte, la técnica y la información hacen más 
hoy día por acercar o alejar a las naciones de lo que antaño pudieron conseguir los 
convencionales sistemas de alianzas”. Diario El País, Opinión, 2 de Abril de 1997.  
3 George Noulas, “The Role of Parliamentary Diplomacy in Foreign Policy” , October 
22th, 2011, Europe, News & Analysis. 
4 Op. cit. Señala el autor: “La creciente internacionalización de todos los ámbitos de 
las relaciones sociales ha roto los modelos institucionales clásicos. Hoy, la 
diplomacia ya no puede quedar reducida al innovador marco diseñado a principios 
del siglo XVII por Juan Antonio de Vega y Zúñiga en su obra clásica El perfecto 
embajador –el más profundo y completo ensayo en la materia de la época pos-
renacentista en Europa-, sino que ha adquirido nuevas formas y novedosas 
manifestaciones”. 
5 Señala el autor que el término “diplomacia parlamentaria” se atribuye 
originariamente a Dean Rusk, cuando era Secretario de Estado de los EE.UU., 
agregando que tiene similitudes entre el proceso político de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales y en los parlamentos 
nacionales. Más tarde Michael Marshall, Jefe del Grupo Británico de la Unión 
Interparlamentaria, comenzó a utilizar el mismo término en el contexto del rol de la 
diplomacia de la UIP. 
6 Op. cit.  Expresa el autor: “… la diplomacia moderna se ha enriquecido con la 
aparición de diferentes subtipos de diplomacia integrados en un tronco común. Se 
habla así de una diplomacia cultural, de otra comercial e incluso de una ´diplomacia 
parlamentaria´. Esta última expresión, acuñada hace escasos años, está hoy 
plenamente aceptada en los medios académicos”. 
7 José Abanto Valdivieso, Oficial Mayor del Congreso de la República del Perú, en 
“La Diplomacia Parlamentaria” , donde cita las siguientes definiciones de Vallejos de 



Al gozar la República Argentina de un régimen democrático 

sólido que el 10 de diciembre de 2017 cumplió 34 años, el Congreso 

Nacional cuenta con un lugar central en el sistema de gobierno, cada 

vez más influenciado por la opinión pública, el reclamo de 

transparencia, y los medios de comunicación8. Por ello si bien 

compete al Presidente de la Nación y a su Canciller liderar la política 

exterior, corresponde al Parlamento por un lado complementar esa 

política, y por el otro ejercer el control parlamentario (Trillo-Figueroa: 

19979). 

En nuestro país en ese rol el Congreso Nacional participa de las 

relaciones internacionales del siguiente modo: a).- desde el punto de 

vista institucional, en tres contextos: a).1. durante el proceso 

legislativo, a través de la ratificación de los tratados internacionales 

(art. 75º incisos 22º y 24º de la CN) y la sanción de leyes vinculadas a 

temas de política exterior, así como otras competencias tales como 

autorizar al Poder Ejecutivo para declarar la guerra o hacer la paz 

(art. 75º inciso 25º de la CN), permitir la introducción de tropas 

extranjeras y la salida de las fuerzas nacionales en el territorio de la 

Nación (art. 75º inciso 28º de la CN); a).2. mediante el control 

parlamentario, con motivo de las obligaciones a cargo del Jefe de 

Gabinete de Ministros (arts. 100º incisos 9º, 10º y 11º, y en particular 

101º de la CN); o la potestad para citar a los ministros del Poder 

Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que estime 

convenientes (art. 71º de la CN); y a).3. dentro de un rol político más 

amplio, a través de la realización de debates sobre política exterior en 

las comisiones permanentes como la Comisión de Relaciones 

Exteriores y Culto (CREyC) o la Comisión MERCOSUR, e inclusive 

cuando se discute cada año el Presupuesto, en los temas 

concernientes a la política internacional. Y b).- desde el punto de 

vista estrictamente diplomático, en tres áreas: b).1. la diplomacia 

bilateral, cuyo objetivo es fortalecer la cooperación con parlamentos 

y parlamentarios de otros países; b).2. la diplomacia multilateral, 

desarrollada en organizaciones parlamentarias regionales como 

                                                                                                                                                                          
la Barra: “La diplomacia parlamentaria corresponde a la actividad internacional 
regular y coherente que los parlamentos desarrollan para alcanzar objetivos 
públicos determinados” ; y de Piedad García Escudero: “Se tiende a aludir a toda 
actuación desarrollada por los parlamentos en materia de política exterior y en su 
relación con otras Cámaras extranjeras”.  
8 Señala Rabi Ray en su ob. cit., que “Atrás han quedado los días de la diplomacia 
secreta, cuando los Jefes de Estado determinaban solos el destino de su gente, a 
veces contra sus deseos (…) Fue contra este antecedente que la diplomacia abierta  
o la diplomacia de conferencia ganó aclamación popular”.  
9 Op. cit. “El concepto ´diplomacia parlamentaria engloba el complejo entramado 
de relaciones institucionales e informales que vinculan a las Cámaras legislativas y a 
sus miembros. En un sentido amplio, también abarcaría las competencias 
constitucionales propias del Legislativo en el campo de la política exterior, 
autorización de convenios y tratados, así como la labor de control de la acción del 
Gobierno en este campo. Esta diplomacia tiene carácter complementario con 
respecto a la diplomacia gubernamental”. 



Parlasur (MERCOSUR) o el Parlamento Europeo10 (Unión Europea); de 

cooperación parlamentaria asociada a regiones como Parlatino, 

Eurolat, o ParlAméricas; así como organismos vinculados o a temas o 

instituciones específicas, como las redes parlamentarias de OCDE, 

ParlNet (FMI/Banco Mundial), entre otras; y b).3. las organizaciones 

de parlamentarios como la PGA. 

¿Cuáles son las ventajas de la “diplomacia parlamentaria”? 1º).- 

Tiene a su favor una mayor pluralidad en la representación política; 

2º).- derivado de la anterior, está dotada de mayor permanencia y 

menos formalismos; 3º).- actúa como factor dinamizador de las 

relaciones bilaterales, pues “manteniéndose en estrecha coordinación 

con la diplomacia gubernamental pone a disposición de los 

ciudadanos y de las administraciones respectivas un instrumento para 

la canalización y realización de numerosos intereses, bien sean 

comerciales, culturales o políticos” 11; 4º) actúa como factor de 

garantía de la comunidad internacional en lo que al respeto de los 

principios democráticos fundamentales se refiere12; y 5º) 

complementa y por ende tiende a mejorar la política exterior de la 

Nación13 (Trillo-Figueroa: 1997). 

                                                           
10 Consultar el artículo “Parliamentary diplomacy” de Tatiana Beliaeva, del Institute 
for Sociology de Novosibirsk, donde analiza el rol de la Asamblea Parlamentaria del 
Consejo de Europa en materia de diplomacia parlamentaria. En este tipo de 
organizaciones la idea es defender los valores regionales, más allá que finalmente 
se encuentren siempre presentes los intereses de los países miembros. 
11 Trillo-Figueroa, Ob.cit., quien adicionalmente expresa: “… llega allí donde en 
ocasiones no puede llegar la diplomacia clásica; permanece por encima de los 
avatares políticos de los distintos Gobiernos y, además, como ha señalado 
lúcidamente Philippe Séguin, presidente de la Asamblea Nacional francesa, permite 
realizar el control sobre el Ejecutivo; allí donde el Ejecutivo llegue, allí ejercerá el 
Parlamento su control”. 
12 Se señala en el documento “México y la Diplomacia Parlamentaria” del Centro de 
Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República de México de 
marzo de 2015,  que “Es un hecho prácticamente incontestable que hoy en día, las 
relaciones internacionales no evocan ya un ámbito exclusivo del Ejecutivo y que en 
dicho desarrollo hay un elemento claro de democratización" (cita a Stelios 
Stavridis, “Parliamentary Diplomacy: Any Lessons for regional parliaments” , 2006). 
A ello agrega:  “En este sentido, es importante reconocer que dentro de una 
diplomacia de Estado se encuentra una red de legisladores, capaces de llevar más 
allá de las fronteras geográficas los intereses del Estado mexicano”. 
13 Chile es un buen ejemplo. Ver en tal sentido “La nueva diplomacia parlamentaria” 
de Isabel Allende Bussi, ex Presidenta del Senado de la República de Chile y 
Senadora de la Región de Atacama. Publicado en “Foreign Affairs Latinoamérica”, 
Volumen 14, Número 4º, el 15 de Diciembre de 2014. Allí sostiene: “El Congreso 
Nacional de la República de Chile (…) ha asumido un papel activo y protagónico con 
la reapertura de nuestro país al mundo desde la recuperación de la democracia en 
1990. Hemos trabajado en una relación virtuosa y de complementariedad con el 
gobierno, que nunca ha desconocido el papel que la ley le otorga al jefe o Jefa de 
Estado, en la conducción de las relaciones internacionales del país”. A lo que 
agrega: “Sin duda, la colaboración del Congreso Nacional ha potenciado las tareas 
del ejecutivo durante los sucesivos gobiernos democráticos. Esto ha permitido al 
país extender sus acuerdos internacionales a prácticamente todos los continentes y 
establecer importantes convenios políticos, económicos y de cooperación con un 
gran número de países, que expresan la amplia apertura que ha emprendido Chile 



Este informe da cuenta que la “diplomacia parlamentaria” está 

más activa que nunca en la Argentina. Y que las principales fortalezas 

adquiridas durante el presente año se encuentran basadas en el 

diálogo permanente, la búsqueda de consensos, la transparencia, el 

respeto a las instituciones, y la vocación por integrarnos cada vez 

más al mundo, siempre con miras a lograr mejoras y beneficios 

concretos a favor del pueblo argentino y contribuir, simultáneamente, 

con aportar soluciones a los grandes problemas planetarios. 

En la forma lo más sintética posible hemos intentado describir la 

enorme tarea que el Congreso de la Nación Argentina y en particular 

la H. Cámara de Diputados de la Nación han desarrollado en estos 

años, incluyendo a las actividades de la presidencia y las 

vicepresidencias; de las comisiones permanentes de Relaciones 

Exteriores y Culto y MERCOSUR; los temas tratados en el recinto; las 

delegaciones parlamentarias que han participado en el país y en el 

extranjero de intercambios internacionales de distinta índole; el 

trabajo parlamentario en el ámbito de los organismos internacionales 

(v.gr. ONU, OEA, OCDE, entre otros) y en los Parlamentos regionales 

o internacionales (v.gr. Parlatino, EuroLat, ParlAméricas, Unión Inter-

Parlamentaria); los Grupos Parlamentarios de Amistad; así como los 

programas de cooperación y las alianzas estratégicas. 

Pero lo más importante es el futuro, lo que viene, que incluye un 

nuevo modelo de gestión de la diplomacia parlamentaria más 

profesional, más plural, más representativo, más integrado, más 

complementario de la política exterior de la Nación, más amplio, más 

enriquecido, más eficiente y eficaz, más participativo y transparente 14. 

En tal sentido, la nueva diplomacia parlamentaria argentina se 

desenvolverá tanto a través de sus autoridades y legisladores, como a 

                                                                                                                                                                          
desde hace más de 20 años. El papel que el Congreso chileno ha desempeñado en 
estos años es parte de una tendencia mundial”. 
14 En el año 2005 la UIP publicó un informe previo a la Segunda Conferencia Mundial 
de Presidentes de Parlamentos que se celebró en New York los días 7 al 9 de 
Septiembre de ese año, vinculado al involucramiento de los Parlamentos en las 
relaciones internacionales. Allí se expresa, claramente, que “Los Parlamentos 
simplemente no tienen otra opción que involucrarse en negociaciones multilaterales 
…”. El informe reproduce una investigación de donde surge que, por entonces, 
muchos Parlamentos habían comenzado a adaptar sus organizaciones y 
procedimientos para posicionarse en la forma lo más ventajosa posible en la arena 
internacional, mientras otros recién se encontraban en estado de debate. En orden 
a relevar el diseño organizacional de los Parlamentos en materia de “diplomacia 
parlamentaria”, se enuncian como indicadores: (1) la contribución parlamentaria a 
las negociaciones inter-gubernamentales; (2) el monitoreo de las actividades 
gubernamentales en relaciones internacionales; (3) seguimiento de los acuerdos 
internacionales; (4) información sobre los temas de agenda en los organismos 
internacionales; (5) difusión de información sobre los temas de agenda en los 
organismos internacionales; (6) participación ciudadana en “diplomacia 
parlamentaria”; (7) actividades de “diplomacia parlamentaria”; (8) coordinación de 
las relaciones con organizaciones inter-parlamentarias; (9) fortalecimiento de las 
relaciones con la UIP; (10) acciones adoptadas en apoyo a los ODM (Objetivos del 
Mileno), ahora reemplazados por los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), en 
ambos casos de Naciones Unidas; y (11) examen del desarrollo de esos programas.  



través de las áreas técnicas de la organización que tienen por misión 

apoyar la gestión legislativa en materia de relaciones internacionales, 

para garantizar de ese un proceso de profesionalización y mejora 

constante15. Asimismo las relaciones bilaterales y multilaterales 

estarán orientadas -manteniendo la perspectiva parlamentaria- a la 

gestión de vínculos de carácter político e institucional, pero también 

en los ámbitos cultural, social, económico, de cooperación y en 

particular en materia educativa, ciencia e innovación tecnológica16. 

Como ha señalado Federico Trillo-Figueroa, varias veces citado, 

“La diplomacia parlamentaria no debe, por tanto, contemplarse con 

recelos o reticencias, sino que ha de ser comprendida y estimulada, 

porque no es sino un medio novedoso e idóneo puesto al servicio de 

los Parlamentos y de los Estados para facilitar el diálogo entre los 

mismos a través del continuo intercambio de ideas y de la búsqueda 

de soluciones a los eventuales conflictos de intereses”. 

Pero paralelamente hay un doble reto pendiente. “Primero, que 

las organizaciones parlamentarias internacionales funcionen más 

efectivamente y demuestren ser transparentes y verdades 

instituciones democráticas (…) Segundo, los parlamentarios deben 

estar preparados, a nivel nacional, para explicar la relevancia de su 

trabajo internacional. Debemos contar con mejores procedimientos 

para traducir la política exterior a la política doméstica. Y los 

parlamentarios deben mirar más allá de sus fronteras y darse cuenta 

que lo que está en el mundo exterior, ya está pasando internamente” 

(Weisglas y Boer: 2007)17. 

 
Dr. Juan de Dios Cincunegui 

Director General de Relaciones Internacionales 
Presidencia - H. Cámara de Diputados de la Nación 

                                                           
15 Expresa Eduardo Menem en “Diplomacia Parlamentaria” , publicado en la Revista 
de Política Exterior, Volumen XIII, páginas 29/36, de Madrid, en 1999, “El segundo 
gran desafío que presenta la diplomacia parlamentaria es la imperiosa necesidad de 
cuadros técnicos capaces de entender la política internacional y asesorar con 
justicia a los parlamentarios. Por el mismo hecho ya señalado entre el 
distanciamiento entre los Parlamentos y la política exterior, son pocos los que 
cuentan con estudiosos que presten servicio de una manera estable y especializada 
sobre materias internacionales, tal y como ocurre con las cancillerías. Un mayor 
compromiso con los problemas internacionales requerirá un conocimiento más 
profundo de ellos”. 
16 Si bien hay múltiples ejemplos, es interesante el chileno. Expresa Isabel Allende 
Bussi en la op. cit. que “Además de las relaciones entre gobiernos, el Congreso 
chileno ha multiplicado sus canales de contacto y comunicación. En este sentido, el 
poder legislativo se ha diversificado y ha establecido vínculos con instituciones 
públicas y actores privados, nacionales y regionales, del ámbito científico, 
económico y social. Esta nueva forma de entender a las relaciones internacionales 
ha dado lugar a un fenómeno que se ha denominado ´para-diplomacia”. 
17 Frans W. Weisglas y Gonnie de Boer, “Parliamentary Diplomacy” , Dutch House of 
Representatives, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague Journal of Diplomacy 2 
(2007) 93-99. 


