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ARTÍCULOS1 
 

Anarquía y violencia en tiempos de globalización: el caso de los 

Black Bloc  
A fines del año pasado se cumplieron tres lustros de existencia activa del llamado 

“movimiento antiglobalización”, nombre con el que se denomina a un conjunto 

bastante ecléctico de colectivos de diferente extracción que comparten posturas en lo 

que hace a la evolución del fenómeno globalizador, al cual le asignan un corte 

ideológico neoliberal, la carencia de contenidos éticos y una profunda inequidad… 

Autor: Bartolomé, Mariano  

Leer más… 

 

El Derecho internacional y el terrorismo 
Luego de los ataques terroristas perpetrados por integrantes del grupo Al Qaeda del 11 

de septiembre de 2001 dentro del territorio de los Estados Unidos de Norteamérica, el 

mundo tuvo que encausarse contra este fenómeno para combatirlo o sino, sería 

considerado parte de ese fenómeno, quedando claramente expresado en la 

declaración de George W. Bush del 20 de 20 de septiembre de 2001: 

''Either you are with us, or you are with the terrorists.''2…  

Autor: Corbino, Mariano 

Leer más… 

 

 

Nuevos records de violencia para El Salvador después de la 

Tregua entre Maras 
 

                                                
1 Las opiniones vertidas por los autores son estrictamente personales y no reflejan, 
necesariamente, las del Departamento o del Instituto de Relaciones Internacionales. 
2http://www.nytimes.com/2004/03/19/opinion/taken-for-a-ride.html ( 
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En marzo de 2012, las dos Maras más importantes de El Salvador, la Mara Salvatrucha 

o la MS13 y la Barrio 18, decidieron pactar una tregua en pos de hacer descender los 

niveles de violencia del país centroamericano. Aunque la iniciativa duró poco menos 

de un año y medio, durante ese periodo los homicidios cayeron drásticamente 

demostrando la incidencia de las maras en los problemas de seguridad pública de El 

Salvador… 

Autor: Sampó, Carolina 

Leer más… 

 

 

DOCUMENTOS 
 
Documentos del Centro de Estudios de Operaciones de Paz 
ONU 
 
Informes del Secretario General 
 

Informe semestral sobre la aplicación de la resolución 1559 (2004) del Consejo de Seguridad 

– Abril 2015 Más info… 

Informe sobre la situación de Abyei – Abril 2015 Más info… 

Informe sobre aaplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad 2139 (2014), 2165 

(2014) y 2191 (2014) – Abril 2015 Más info… 

Informe sobre las armas pequeñas y las armas ligeras - Abril 2015 Más info… 

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

Abril 2015 Más info… 

Informe sobre Sudán del Sur – Abril 2015 Más info… 

 Sexto informe del Secretario General presentado de conformidad con el párrafo 4 de la 

resolución (Kuwait) – Abril 2015 Más info… 

Informe sobre la Misión de las Naciones Unidas en Liberia – Abril 2015 Más info… 
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Informe sobre la aplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad 2139 (2014), 2165 

(2014) y 2191 (2014) - Mayo 2015 Más info… 

 Informe sobre la Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur – 

Mayo 2015 Más info… 

Informe sobre la Operación de las Naciones Unidas en Côte d’Ivoire – Mayo 2015 Más info… 

Informe sobre la situación en África Central y las actividades de la Oficina Regional de las 

Naciones Unidas para África Central – Mayo 2015 Más info… 

 Tercer informe del Secretario General presentado en virtud de lo dispuesto en el párrafo 6 

de la resolución 2169 (2014) (UNAMI) – Mayo 2015 Más info… 

 Informe sobre Somalia – Mayo 2015 Más info… 

Informe sobre la situación en el Afganistán y sus consecuencias para la paz y la seguridad 

internacionales – Junio 2015 Más info… 

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

correspondiente al período comprendido entre el 3 de marzo y el 28 de mayo de 2015 – 

Junio 2015 Más info… 

Informe sobre la situación de Mali – Junio 2015 Más info… 

  Los niños y los conflictos armados – Junio 2015 Más info… 

 
Resoluciones del Consejo de Seguridad 
 

Resolución 2217 (2015) 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7434a sesión, celebrada el 28 de abril de 2015 

Resolución 2218 (2015) 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7434a sesión, celebrada el 28 de abril de 2015 

Resolución 2219 (2015) 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7434a sesión, celebrada el 28 de abril de 2015 
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Resolución 2220 (2015) 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7447asesión, celebrada el 22 de mayo de 2015 

Resolución 2221 (2015) 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7449ª sesión, celebrada el 26 de mayo de 2015 

Resolución 2222 (2015) 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7450ª sesión, celebrada el 27 de mayo de 2015 

Resolución 2223 (2015) 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7451ª sesión, celebrada el 28 de mayo de 2015 

Resolución 2224 (2015) 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7458ª sesión, celebrada el 9 de junio de 2015  

Resolución 2225 (2015) 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7466ª sesión, celebrada el 18 de junio de 2015 

 
Declaraciones del Presidente del Consejo de Seguridad  
 
“La situación en el Oriente Medio” – Abril 2015 Más info… 
 

 “Amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos terroristas”–Mayo  

2015  Más info… 

 

“Región de África Central” – Junio 2015 Más info… 

 

 

Carta de fecha 28 de mayo de 2015 dirigida a la Presidenta del Consejo de Seguridad por el 

Secretario General -  General de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas 

(OPAQ) Abril 2015 Más info… 

Carta de fecha 28 de mayo de 2015 dirigida a la Presidenta del Consejo de Seguridad por el 

Secretario General -  General de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas 

(OPAQ) Mayo 2015 Más info… 

Carta de fecha 19 de mayo de 2015 dirigida a la Presidenta del Consejo de Seguridad por el 

Secretario General – Kosovo – Mayo 2015 Más info… 
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Notas de la Presidencia 
 
 Nota de la Presidencia del Consejo de Seguridad – Junio 2015 Más info… 

Nota de la Presidencia del Consejo de Seguridad sobre no proliferación – Junio 2015 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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