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ARTÍCULOS1
Tráfico Marítimo desde Latinoamérica
A la mayoría de las personas si les mencionan Centroamérica y el Mar Caribe rápidamente
imaginarían sol, mar cristalino, arenas blancas, noches estrelladas, temperaturas agradables, relax
en conclusión.
Ahora bien, los traficantes de droga latinoamericanos también pensarán eso pero con el
agregado que ahora utilizan puertos centroamericanos y del Mar Caribe para realizar los
envíos de mercancía por vía marítima a Europa y Asia a través de rutas por la región
subsahariana de África –región ideal entre los productores de América Latina y los
consumidores europeos-. Utilizando esas rutas, es posible comercializar 1 kilo de cocaína a
60 mil dólares en Europa y más de 150 mil dólares en Arabia Saudita. (Bartolomé, 2006: p.
165).
Autor: Mariano Corbino
Leer más

Londres bajo fuego
Luego de doce años del atentado más grave sufrido en Londres, en julio de 2005, cuando una
serie de atentados suicidas en el metro y en un autobús causaron la muerte de 52 personas y 700
salieron heridas, el 22 de mayo pasado, a las 22:33 (hora local), el Reino Unido se ha vuelto a
estremecer.
1
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En la ciudad de Manchester, un recinto con capacidad para 21.000 personas, donde familias y
niños habían asistido al concierto de una artista estadounidense en el estadio Manchester Arena,
debido a un estallido perpetrado en la zona que conecta el pabellón con la contigua estación de
tren de Victoria, fuera del vestíbulo, 22 personas perdieron la vida y 59 resultaron heridas al
activar una carga explosiva de fabricación casera.
Autor: María Candela Zaffiro Tacchetti
Leer más

ENTREVISTA
Zidane Zeraoui: “Esta decisión de Arabia Saudita puede ser el inicio
del fin del Consejo de Cooperación del Golfo”

El académico habló de la política exterior de Trump, su vinculación con Arabia Saudita y el
escenario actual en Medio Oriente.
Por:Verónica Marchioni y Sebastián E. Do Rosario
Leer más

LECTURAS RECOMENDADAS:
• “Narcotráfico y trata de personas, una muestra de cómo el crimen organizado avanza en
Argentina”Dra. Carolina Sampo. Leer más
• “El empleo actual del concepto guerra en las relaciones internacionales” – Dr. Mariano
Bartolome. Leer más
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DOCUMENTOS
Organización de las Naciones Unidas
• Informes del Secretario General
- Informe sobre los niños y los conflictos armados en Filipinas – 10 de abril de 2017 – Ver más

- Informe sobre los niños y los conflictos armados en Nigeria – 10 de abril de 2017 – Ver más
- Informe sobre la situación relativa al Sáhara Occidental – 10 de abril de 2017 – Vermás
- Informe sobre la situación en Abyei – 11 de abril de 2017 – Ver más
-Aplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258
(2015) y 2332 (2016) – 19 de abril de 2017 - Ver más
- Informe presentado de conformidad con la resolución 2299 (2016) – 25 de abril de 2017 – Vermás
- Decimocuarto informe presentado de conformidad con el párrafo 4 de la resolución 2107 (2013)
del Consejo de Seguridad – 28 de abril de 2017 - Vermás
- El 43º informe mensual del Director General de la Organización para la Prohibición de las Armas
Químicas (OPAQ) (Carta) – 28 de abril de 2017 - Vermás
- Vigésimo quinto informe semestral sobre la aplicación de la resolución 1559 (2004) del Consejo de
Seguridad – 28 de abril de 2017 – Ver más
- 51er informe del Alto Representante para la Aplicación del Acuerdo de Paz sobre Bosnia y
Herzegovina (Carta) – 1 de mayo de 2017 – Ver más
- Informe a las Naciones Unidas sobre las operaciones de la Fuerza de Kosovo (Carta) – 3 de mayo de
2017 – Ver más
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- Informe sobre la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo – 3 de
mayo de 2017 – Ver más
- Informe de la Misión de Determinación de los Hechos de la OPAQ en la República Árabe Siria en
relación con el incidente del día 16 de septiembre de 2016 (Carta) – 5 de mayo de 2017 – Ver más
- Estado de ejecución del plan para la destrucción de las armas químicas de la categoría 2 restantes de
libia fuera del territorio de Libia (OPAQ) (Carta) – 5 de mayo de 2017 – Ver más
- Informe sobre Somalia – 9 de mayo de 2017 – Ver más
- Informe del Secretario General sobre la protección de los civiles en los conflictos armados – 10 de
mayo de 2017 – Ver más
- Informe sobre la aplicación del acuerdo político de 31 de diciembre de 2016 en la República
Democrática del Congo – 17 de mayo de 2017 – Ver más
- Informe especial de la Presidencia de la Comisión de la Unión Africana y el Secretario General de las
Naciones Unidas sobre el examen estratégico de la Operación Híbrida de la Unión Africana y las
Naciones Unidas en Darfur – 18 de mayo de 2017 – Ver más
- Estado actual de la Misión de Determinación de los Hechos de la OPAQ en Siria relativo al incidente
notificado de Jan Shaijun, de 4 de abril de 2017 (Carta) – 19 de mayo de 2017 – Ver más
- Aplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258
(2015) y 2332 (2016) - 23 de mayo de 2017 – Ver más
- Informe sobre las opciones para autorizar operaciones de la Unión Africana de apoyo a la paz y
prestarles asistencia – 26 de mayo de 2017 – Ver más
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-Informe sobre la situación en África Central y las actividades de la Oficina Regional de las Naciones
Unidas para África Central – 31 de mayo de 2017 – Ver más
- Quinto informe 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 – 31 de mayo de 2017 – Ver más
- Informe sobre la República Centroafricana– 2 de junio de 2017 –Ver más
- Informe sobre la situación en Malí– 6 de junio de 2017 –Ver más
- Informe sobre la Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación para el período
comprendido entre el 2 de marzo y el 16 de mayo de 2017–Ver más

• Resoluciones del Consejo deSeguridad
Resolución 2351
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7933a sesión, celebrada el 28 de abril de 2017

Resolución 2352
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7939ª sesión, celebrada el 15 de mayo de 2017

Resolución 2353
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7948ª sesión, celebrada el 24 de mayo de 2017

Resolución 2354
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7949ª sesión, celebrada el 24 de mayo de 2017
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Resolución 2355
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7952ª sesión, celebrada el 26 de mayo de 2017

Resolución 2356
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7958ª sesión, celebrada el 2 de junio de 2017

Resolución 2357
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7964ª sesión, celebrada el 12 de junio de 2017

Resolución 2358
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7968ª sesión, celebrada el 14 de junio de 2017

• Declaraciones del Presidente del Consejo de Seguridad
- Cartas idénticas de fecha 19 de enero de 2016 dirigidas al Secretario General y al Presidente del
Consejo de Seguridad por la Representante Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas
(S/2016/53). 11 de mayo de 2017. - Vermás
- La situación en el Oriente Medio (Yemen). 15 de junio 2017. - Vermás

•

Notas de laPresidencia.

- Informe del Grupo de Expertos establecido en virtud de la resolución 1874 (2009). 27 de
febrero 2017. Vermás
- Verificación y vigilancia en la República Islámica del Irán a la luz de la resolución 2231 (2015)
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 20 de marzo 2017. Vermás
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