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ARTÍCULOS1
La creación de la Gendarmería Nacional como herramienta de
lucha contra la criminalidad organizada en México

El pasado mes de agosto y luego de numerosas postergaciones, entró finalmente en
operaciones la Gendarmería Nacional mexicana, flamante órgano concebido y
diseñado con el objeto de combatir la ola de violencia criminal que azota a ese país. En
ese sentido, conviene recordar que hace casi ocho años, en las postrimerías del año
2006, el entonces flamante presidente Felipe Calderón inició un combate abierto y
sostenido contra los carteles locales dedicados al crimen organizado…
Autor: Mariano Bartolomé
Leer más…

El lavado de activos hormiga en los casinos, una problemática
que no es un juego
Debido al continuo cambio que experimenta el crimen organizado transnacional (TOC
por sus siglas en inglés), que si bien no cuenta con una definición y aunque tampoco se
enumeran los tipos de delito que pueden constituirlo, es preciso destacar que ha sido
adrede para permitir una aplicación amplia de la Convención de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Transnacional (en adelante Convención de Palermo)
-llevada a cabo en esa misma ciudad Italiana en el año 2000, la cual entró en vigor el 29
de septiembre de 2003- debido a que constantemente aparecen nuevos tipos de
delitos a nivel mundial…
Autor: Mariano Corbino
Leer más…

1 Las opiniones vertidas por los autores son estrictamente personales y no reflejan,
necesariamente, las del Departamento o del Instituto de Relaciones Internacionales.

Acercamientos de América del Sur hacia Rusia y China en
Seguridad y Defensa

Actualmente el sistema-mundo está en vías hacia una multipolaridad de fuerzas,
dentro de las que se aprecia un violento y descendente poder de EUA, a la vez que
otras potencias como Rusia y China, de un tiempo a esta parte, han comenzado su
ascenso global. En dicho contexto, América del Sur está siendo parte de estas nuevas
relaciones, a la par del proceso autonómico que vive la región en razón de desligarse
de las ataduras políticas que la configuraban como la zona de influencia natural de
EUA…
Autor: Lucas Pavez
Leer más…

Una visión alternativa del avance del Ébola: la securitización de
la epidemia
Aunque se trata del vigesimoquinto rebrote del virus del Ébola, de acuerdo a los datos de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) estamos frente a la versión más mortal de la
enfermedad. Mientras que los brotes anteriores sumaron algo más de 1500 defunciones
totales, actualmente hay registrados por encima de 3000 muertos en África Occidental y el
virus no parece poder ser contenido; a punto tal que hace unos días se detectaron los primeros
casos en Estados Unidos. De allí que la preocupación haya dejado de estar centrada en el
continente africano para volverse global, en especial teniendo en cuenta que la OMS estima
que para el mes que viene habrá unos 20 mil infectados en todo el planeta…

Autor: Carolina Sampó
Leer más…

Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas: Seguridad,
defensa y normas de Derecho Internacional
El Consejo de Derechos Humanos ha llevado adelante un panel de discusión en el mes de
septiembre del corriente año, respecto a la utilización de los vuelos no tripulados y la
utilización de drones en la lucha contra el terrorismo y las operaciones militares, y su
conformidad con las normas de derechos humanos y derecho humanitario (DIH)….

Autor: Gabriel Tudda
Leer más…
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