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ARTÍCULOS1 
 

México: la lucha contra las drogas en épocas de la “Nueva 

Narrativa”  

Aunque muy lentamente, las cosas parecen estar mejorando en México, en materia de lucha contra la 

criminalidad, tras una década de vigencia de la llamada “guerra contra las drogas”. Una guerra que se 

inicia precisamente en las postrimerías del año 2006 con la llegada al poder del panista Felipe Calderón, 

sindicado en un libro reciente de romper el sistema de “plazas” a través del cual el régimen del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) gerenció durante décadas el tráfico de drogas, y que garantizó a los 

jefes criminales una amplia permisividad para realizar sus negocios. Los primeros seis años de esa guerra 

abierta del Estado contra los carteles del crimen organizado, que coincidieron con la gestión presidencial 

de Calderón, dejaron un espeluznante saldo de muertes cuyo cálculo fluctúa entre 60 mil casos, según 

fuentes oficiales, y más del doble de acuerdo a casi todas las estimaciones independientes.  

 Autor: Mariano Bartolomé 

Leer Mas… 

 

Correa se equivoca: una administración Trump no sería positiva 

para América Latina 

En recientes declaraciones a la prensa el Presidente de Ecuador, Rafael Correa, sostuvo que a “América 

Latina le conviene que gane Donald Trump” ya que la torpeza de su discurso “despertaría una reacción 

en una región bastante independiente”. El precandidato presidencial republicano se ha ganado 

encendidas críticas de gran parte del electorado latino en Estados Unidos, pero también de los ex 

Presidentes de México Fox y Calderón, e incluso del Papa Francisco; a propósito de su propuesta de 

                                                
1 Las opiniones vertidas por los autores son estrictamente personales y no reflejan, 
necesariamente, las del Departamento o del Instituto de Relaciones Internacionales. 
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combate contra la inmigración ilegal mediante la construcción de un muro en la frontera de Estados 

Unidos con México y obligar a este último a pagar el costo de su construcción.  

 

Autor: Sebastián Do Rosario 

Leer Más... 

La Conferencia de Múnich (MSC) 

Hace más de una década que la violencia urbana azota a las sociedades centroamericanas. Aunque es un 

fenómeno estrechamente vinculado a la expansión y el fortalecimiento de las Maras, es imposible dejar 

de lado la violencia estructural existente en ese lugar del planeta. A pesar de que se trata de una forma 

distinta de expresión de la violencia, las guerras civiles que se desarrollaron durante los años ochenta y 

forzaron la movilización masiva de inmigrantes hacia el norte del continente, parecen ser el antecedente 

inmediato de la situación que vive esa región en la actualidad.  

Autor: Gonzalo Salimena  y Valeria Gómez 

Leer Más... 

El terrorismo como método y como actor 

En los últimos años el terrorismo trasnacional simboliza un desafío en el escenario mundial que sólo 

puede ser efectivamente atacado por toda la comunidad internacional. La Guerra Fría y el fenómeno de 

la globalización han generado su expansión provocando desde hace ya más de veinte años provocando 

temor en el orden interno de los países siendo prioridad en la agenda internacional. Es, a partir de los 

ataques del día 11 de septiembre del 2001 contra las torres gemelas del World Trade Center en New 

York y contra el Pentágono y el Departamento de Defensa en Washington, que se selló el inicio de una 

nueva era política generando cambios en la política exterior. Se trató de un conjunto de actos 

sistemáticos llevados a cabo por actores de una misma identidad religiosa sobre emblemas de poder de 

los Estados Unidos, ocasionando no sólo pérdidas humanas y materiales, sino también, una crisis 

psicológica mundial provocada a partir del enorme impacto que se generó a través de los medios de 

comunicación.  

Autor: María Candela Zaffiro Tacchetti 

Leer Más... 
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Cuando la violencia se convierte en una forma de vida: El caso 

de El Salvador 

     La problemática de la violencia lleva décadas ganando las portadas de los diarios en El Salvador. 

Desde la Guerra Civil y la posterior pacificación, el rol que han adquirido las Maras en la profundización 

de la (in)seguridad pública debe ser resaltado. Lo que a principios de este siglo aparecía como un 

fenómeno social complejo, fue adquiriendo nuevas aristas hasta convertirse en un flagelo criminal 

sumamente difícil de explicar, entender y erradicar. 

Autor: Carolina Sampó 

Leer Más… 

 

ENTREVISTAS 

La fundación UADE y su compromiso académico con la 

prevención del lavado de activos 

Durante el mes de febrero el área de Seguridad Internacional de Mente Inter-Nazionale tuvo la 

oportunidad de entrevistar al Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Argentina 

de la Empresa (UADE), Jorge Rodríguez2, quien muy amablemente me recibió en su oficina y durante el 

lapso de dos horas pudimos conversar y conocer como la UADE ha incorporado la enseñanza de tópicos 

sobre prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLA/FT) en un total de 39 

carreras entre grado y maestría.  

Autor: Mariano Corbino 

Leer Más... 

 
                                                
2Contador Público, Administración y gestión de empresas, general, 1988 – 1993. UCA. Master of Business 

Administración (M.B.A.) 2005 – 2006. Doctorando en Administración de empresas, Administración y gestión de empresas, 

general 2012 – 2016.- 
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DOCUMENTOS 
 
Informes del Secretario General 
 

- Informe sobre la Operación de las Naciones Unidas en Chipre – Enero 2016 Ver más... 

-  Informe sobre su misión de buenos oficios en Chipre– Enero 2016 Ver más... 

- Informe sobre la aplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad 2139 (2014), 2165 

(2014), 2191 (2014), 2258 (2015) – Enero 2016 Ver más...  

- Nuevo informe presentado de conformidad con el párrafo 4 de la resolución 2107 (2013) 

del Consejo de Seguridad  – Enero 2016 Ver más...  

- Informe del  sobre la amenaza que plantea el EIIL (Daesh) para la paz y la seguridad 

internacionales y la gama de actividades que realizan las Naciones Unidas en apoyo de los 

Estados Miembros para combatir la amenaza – Enero 2016 Ver más...  

- Informe sobre la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo – 

Enero 2016  Ver más... 

- Informe a las Naciones Unidas sobre las operaciones de la fuerza de Kosovo (Carta) – 

Febrero 2016 Ver más... 

-  Informes sobre Sudán del Sur – Febrero 2016 Ver más... 

- Informe sobre le evolución de la situación en Guinea-Bissau y las actividades de la Oficina 

Integrada de las Naciones Unidas – Febrero 2016 Ver más... 

- Aplicación de las Resoluciones del Consejo de Seguridad 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 

(2014) y 2258 (2015) – Febrero 2016 Ver más... 

- Trigésimo primer informe sobre la Misión de las Naciones Unidas en Liberia – Febrero 2016 

Ver más...  

- Informes sobre la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia – Febrero 2016 Ver 

más...  

- Informe sobre la aplicación de la resolución 1701 (2006) del Consejo de Seguridad– Febrero 

2016 Ver más... 

http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/boletinsegydef/boletin11/res_gral_chipre.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/boletinsegydef/boletin11/res_gral_chipre.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/boletinsegydef/boletin11/sec_gral_aplicacion_res.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/boletinsegydef/boletin11/sec_gral_res_2107.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/boletinsegydef/boletin9/inf_secgral_kosovo
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/boletinsegydef/boletin9/inf_secgral_res2107
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/boletinsegydef/boletin9/inf_secgral_res2169
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/boletinsegydef/boletin9/inf_secgral_2139
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/boletinsegydef/boletin9/inf_secgral_carta26agosto
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/boletinsegydef/boletin9/inf_secgral_guineabissau
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/boletinsegydef/boletin9/inf_secgral_estabilidadguineabissau
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/boletinsegydef/boletin9/inf_secgral_haiti
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/boletinsegydef/boletin9/inf_secgral_haiti
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/boletinsegydef/boletin9/inf_secgral_liberia


 

 

 

- La situación en Afganistán y sus consecuencias para la paz y la seguridad internacionales  – 

Marzo 2016 Ver más... 

- Informe sobre la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití – Marzo 2016 Ver 

más... 

- Informe sobre la aplicación del Marco para la Paz, la Seguridad y la Cooperación en la 

República Democrática del Congo y la Región – Marzo 2016 Ver más... 

- Informe sobre la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República 

Democrática del Congo – Marzo 2016 Ver más... 

- Informe sobre la Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación 

correspondiente al período comprendido entre el 19 de noviembre de 2015 y el 29 de 

febrero de 2016 - Ver más... 

 
Resoluciones del Consejo de Seguridad 
 

Resolución 2260 

 Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7607a sesión, celebrada el 20 de enero de 2016 

Resolución 2261 

 Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7609ª sesión, celebrada el 25 de enero de 2016 

Resolución 2262 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7611ª sesión, celebrada el 27 de enero de 2016 

Resolución 2263 

 Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7613ª sesión, celebrada el 28 de enero de 2016 

Resolución 2264 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7617ª sesión, celebrada el 9 de febrero de 2016 

Resolución 2265 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7619ª sesión, celebrada el 10 de febrero de 

2016  

Resolución 2266 
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Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7630ª sesión, celebrada el 24 de febrero de 

2016  

Resolución 2267 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7632ª sesión, celebrada el 26 de febrero de 

2016 

Resolución 2268 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7634ª sesión, celebrada el 26 de febrero de 

2016 

Resolución 2269 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7636ª sesión, celebrada el 29 de febrero de 

2016  

Resolución 2270 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7638ª sesión, celebrada el 2 de marzo de 2016 

Resolución 2271 

 Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7639ª sesión, celebrada el 2 de marzo de 2016 
 
 

Notas de la Presidencia 
 
- Nota del Presidente del Consejo de Seguridad – Enero 2016 Más info... 

- Nota del Presidente del Consejo de Seguridad – Enero 2016 Mas Info… 

- Nota del Presidente del Consejo de Seguridad – Enero 2016 Mas Info… 

- Nota del Presidente del Consejo de Seguridad – Febrero 2016 Más info... 
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Con gusto los esperamos en la próxima edición. 
Cualquier sugerencia o colaboración, favor de comunicarse a 

seguridadydefensa@iri.edu.ar 
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