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ARTÍCULOS1
Notas sobre la violencia en Brasil
En los últimos años, la violencia en Brasil se ha incrementado exponencialmente. Para muchos
analistas, este fenómeno es estructural y está íntimamente relacionado con la brecha
socioeconómica existente en el país carioca. Sin embargo, especialmente a partir de los últimos
reportes sobre homicidios dolosos, nos parece necesario destacar el papel que ha adquirido la
criminalidad en dicho incremento.
Autor: Carolina Sampó
Leer Más

El gasto militar 2016
Hace unas semanas, el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI)
presentó su compendio de información y análisis de temas que hacen a la seguridad
internacional del año 2016, que se conoce con el nombre de SIPRI yearbook 2016. Allí, se
expusieron las actualizaciones de los datos vinculados al gasto militar del año 2015, donde se
pudo observar un incremento en términos reales superiores al 1%, con respecto al año 2014.
Autor: Gonzalo Salimena
Leer más

1Las 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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¿Tiene China aspiraciones de convertirse en una Potencia Marítima?
Para responder a la interrogante que rige esta sección, es necesario realizar aclaraciones
conceptuales básicas, previo al desarrollo del tema en cuestión. La talasopolítica es la disciplina que
estudia las relaciones de poder que ejercen los actores políticos, respecto del mar (océano) como
medio de comunicación y fuentes de recursos naturales. Lo que la geopolítica clásica vincularía a la
noción de espacio vital del Estado. Y enfocándose en aquellas concepciones, el almirante Alfred
Mahan acuñó hace más de un siglo, la célebre idea de que aquel que domine los mares, dominará el
mundo. Su obra de 1890, “La Influencia del Poder Naval en la Historia (1660-1783)” determinó las
nociones del poder de los países sobre el mar.
Autor: Lucas Pavez y Matias Caubet
Leer más

El informe de Basilea 2017
Por sexto año consecutivo el Instituto de Basilea sobre Gobernanza (Instituto de Basilea) ha lanzado
una nueva edición del Índice de Basilea sobre Anti-Lavado de Dinero (ALD). Hasta la fecha, sigue
siendo el único índice emitido por una organización independiente y sin fines de lucro que clasifica a
los países según su riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (CFT), que es utilizado
por el sector privado como una calificación de riesgo país ALD establecida como una herramienta
para fines de cumplimiento, también utilizada por el sector público, ONG´s y académicos para
investigación y medidas políticas.
Autor: Mariano Corbino
Leer más
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LECTURAS RECOMENDADAS:
-

“Terror desatado. Evolución de los impactos globales y nacionales de un atentado del
terrorismo nuclear”. Ver mas.

DOCUMENTOS
Organización de las Naciones Unidas
 Informes del SecretarioGeneral
- Informe sobre la Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur – 14 de junio de 2017
– Ver más
- Informe sobre Sudán del Sur (correspondiente al período comprendido entre el 2 de marzo y el 1 de junio de
2017) – 15 de junio de 2017 – Ver más
- La situación en el Afganistán y sus consecuencias para la paz y la seguridad internacionales –15 de junio de
2017 – Ver más
-Trigésimo tercer informe del Secretario General sobre la Misión de las Naciones Unidas en Liberia - 16 de junio
de 2017 - Ver más
-Tercer informe sobre la aplicación de la resolución 2231 (2015) del Consejo de Seguridad – 20 de junio de 2017 –
Ver más
-Informe sobre la Misión de las Naciones Unidas en Colombia – 23 de junio 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 junio de 2017 - Ver más
-Duodécimo informe presentado de conformidad con el párrafo 6 de la resolución 1956 (2010) – 27 de junio de
2017 – Ver más
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-Sexto informe del Mecanismo Conjunto de Investigación de la Organización para la Prohibición de las Armas
Químicas y las Naciones Unidas (Carta) – 28 de junio de 2017 – Ver más
-Informe sobre las actividades de la Oficina de las Naciones Unidas para África Occidental y el Sahel – 30 de junio
de 2017 – Ver más
- Nota del Director General de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas - Avances logrados en
la eliminación del programa de armas químicas sirias (Carta) – 29 de junio de 2017 – Ver más
- Informe sobre la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo – 30
de junio de 2017 – Ver más
-Informe de La Misión De Determinación De Los Hechos De La OPAQ en Siria (Carta) – 30 de junio de 2017 – Ver
más
-Informe sobre la Operación de las Naciones Unidas en Chipre – 10 de julio de 2017 – Ver más
-Informe sobre la aplicación de la resolución 1701 (2006) del Consejo de Seguridad – 11 de julio de 2017 – Ver
más
-Informe presentado de conformidad con la resolución 2299 (2016) – 11 de julio de 2017 – Ver más
-Informe sobre la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití – 12 de julio de 2017 – Ver más
-Informe del Director General de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (Carta) – 14 de julio
de 2017 – Ver más
-Aplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015) y
2332 (2016) - 21 de julio de 2017 – Ver más
-Informe sobre la situación en Abyei – 31 de julio de 2017 – Ver más

 Resoluciones del Consejo deSeguridad
Resolución 2359

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7979ª sesión, celebrada el 21 de junio de 2017

Resolución 2360

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7981ª sesión, celebrada el 21 de junio de 2017
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Resolución 2361

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7986ª sesión, celebrada el 29 de junio de 2017

Resolución 2362

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7988ª sesión, celebrada el 29 de junio de 2017

Resolución 2363

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7989ª sesión, celebrada el 29 de junio de 2017

Resolución 2364

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7991ª sesión, celebrada el 29 de junio de 2017

Resolución 2365

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7992ª sesión, celebrada el 30 de junio de 2017

Resolución 2366

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7997ª sesión, celebrada el 10 de julio de 2017

Resolución 2367

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8003ª sesión, celebrada el 14 de julio de 2017

Resolución 2368
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8007ª sesión, celebrada el 20 de julio de 2017

Resolución 2369
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8014a sesión, celebrada el 27 de julio de 2017

Resolución 2370
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8017ª sesión, celebrada el 2 de agosto de 2017

 Declaraciones del Presidente del Consejo de Seguridad
- La situación en Côte d’Ivoire.30 de junio de 2017.- Ver más
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- La situación en la República Centroafricana.31 de junio de2017. - Vermás
- Consolidación de la paz en África Occidental .24 de julio de 2017.-Ver más
- La situación en Liberia. 24 de julio de 2017.-Ver más
- La situación relativa a la República Democrática del Congo. 25 de julio de 2017.- Ver más
- La situación en Burundi. 2 de agosto de 2017.- Ver más
- Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. 9 de agosto de 2017.- Ver más



Notas de laPresidencia.

- 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 . 14 de junio 2017. Ver más
- Informes anuales. 9 de agosto 2017. Ver más
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