
 

 

 

 

 

 

 

 
 

En este número encontrará diversos artículos y documentos relativos al periodo 
Mayo - Junio de 2018. 
 

Articulos: 
 

- El crimen organizado y la estructura de clanes familiares en Bolivia y Perú. Por Mariano 

Bartolomé 

- La comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado de la Nación y la Cuestión de 

Malvinas. Por Gonzalo Salimena 

- Poder Naval en el Atlántico Sur Occidental del SXXI: Nuevo escenario mundial y competencia 

por el control del espacio marítimo entre los años 2002 y 2015. Por Mariana Altieri 

- Criptomonedas y Foro Consultivo del Sector Privado en la Unión Europea. Por Mariano 

Corbino 

- Entre la guerra comercial y el desaire diplomático. Por Cristian Reyes 

 
 
 

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



 

 

 

 
 

El crimen organizado y la estructura de clanes familiares en Bolivia y Perú 

Dentro del panorama de la criminalidad organizada en América del Sur, se registra un cambio de 

perfil en las organizaciones vinculadas al cultivo, procesamiento, tráfico y comercialización de drogas 

ilícitas. Parece haber quedado atrás la época de los grandes cárteles. Aquellos pocos que aún 

perviven, confinados en Colombia, no tienen las dimensiones que otrora exhibieron el Cartel de Cali 

de Rodríguez Orejuela o el mítico Cartel de Medellín de Pablo Escobar. Hoy las grandes estructuras son propias 

de México, mientras en el espacio sudamericano predominan otros formatos, como se confirma en Bolivia y 

Perú con los clanes familiares.  

 

Autor: Mariano Bartolomé 

Leer Más... 

 

La comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado de la Nación y la 
Cuestión de Malvinas  
 

Dentro del Senado de la Nación, la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto es la encargada de 

tratar y dictaminar sobre lo relativo al tema Malvinas. De esta manera, a lo largo de los años se 

han desarrollado largos debates y numerosos proyectos relacionados ésta temática, muchos de los cuales 

suelen ser desconocidos por la opinión pública en general, pero no por ello carecen de relevancia. Todo lo 

contrario, en realidad han sido substanciosas discusiones que han aportado datos de trascendencia para 

la temática.  

 

Autor: Gonzalo Salimena 

Leer Más… 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/06/articulo_bartolome-1.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/06/articulo_salimena-1.pdf


 

 

Poder Naval en el Atlántico Sur Occidental del SXXI: Nuevo escenario mundial 
y competencia por el control del espacio marítimo entre los años 2002 y 2015 
 

En este trabajo se analiza la dinámica del poder naval en el Atlántico Sur Occidental en el contexto 

internacional del Siglo XXI, específicamente entre los años 2002 y 2015. Se parte de la concepción de que 

el SXXI atraviesa un momento de desconcentración y dispersión del poder en el marco de una etapa de 

transición hacia una nueva reconfiguración del orden mundial lo cual se traduce en una dinámica de 

competencia entre los actores del sistema internacional. Esta competencia se plasma en la disputa por el 

acceso y el control de los espacios, entre ellos principalmente el marítimo como uno de los grandes 

“espacios comunes” del globo.   

Autores: Mariana Altieri 

Leer Más... 

 

Criptomonedas y Foro Consultivo del Sector Privado en la Unión Europea 
 

Durante los primeros días de junio de 2018 la Comisión Nacional del Mercado de Valores CNMV de 

España consideró adecuada la regulación europea para las Initial Coin Offering u Oferta Inicial de 

Moneda, siendo estas como un mecanismo de financiamiento de un proyecto o empresa que se lleva a 

delante a través de internet mediante la venta multitudinaria de un criptoactivo. 

 

 
 

Entre la guerra comercial y el desaire diplomático 

Autor: Mariano Corbino 

Leer Más... 
 

 

“Cuando el odio o el favor de la multitud caen sobre un hombre, hay que analizar por qué”, reza 

una célebre frase del maestro Confucio. Hoy el escenario internacional se divide entre el malestar y la 

pleitesía ante la toma de decisiones de un Donald Trump cada vez más proteccionista e irreverente a los 

tratos diplomáticos convencionales. Desde que llegó a la presidencia de los EEUU, Donald Trump se 

propuso patear el tablero y modificó las reglas de juego del comercio mundial. Con una diatriba 

desafiante sustentada en una política “puertas adentro”, el líder norteamericano buscó decididamente 

proteger la industria, las fronteras y el comercio exterior, menoscabando las relaciones multilaterales y las 

instituciones internacionales.  

 

Autor: Cristian Reyes 
Leer Más... 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/06/articulo_altieri-1.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/06/articulo_corbino-1.pdf
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• Informes del Secretario General 
 

- Informe final sobre la marcha de los trabajos relativos a la Misión de las Naciones Unidas en 

Liberia. Abril 2018 – Ver más… 

- Decimoctavo informe presentado de conformidad con el párrafo 4 de la resolución 2107 

(2013) del Consejo de Seguridad. – Abril 2018. Ver más… 

- Informe presentado de conformidad con la resolución 2367 (2017) del Consejo de Seguridad. 

Abril 2018. – Ver más… 

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

(2014), 2258 (2015), 2332 (2016), 2393 (2017) y 2401 (2018). Abril 2018 - Ver más… 

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

Abril 2018.- Ver más… 

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

Mayo 2018- Ver más… 

- Informe sobre Somalia. Mayo 2018.- Ver más… 

- Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia. Mayo 2018- Ver más… 

Fuerza Conjunta del Grupo de los Cinco del Sahel. Mayo 2018- Ver más… 

- Aplicación de la resolución 2357 (2017)– Mayo 2018- Ver mas... 

- Protección de los civiles en los conflictos armados– Mayo 2018- Ver más… 

- Aplicación de la resolución 1559 (2004) del Consejo de Seguridad– Mayo 2018 – Ver mas... 

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

(2014), 2258 (2015), 2332 (2016), 2393 (2017) y 2401 (2018)– Mayo 2018 - Ver  más… 

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

2018 – Ver  más… 

http://undocs.org/es/S/2018/344
http://undocs.org/es/S/2018/353
http://undocs.org/es/S/2018/359
http://undocs.org/es/S/2018/369
http://undocs.org/es/S/2018/389
http://undocs.org/es/S/2018/407
http://undocs.org/es/S/2018/411
http://undocs.org/es/S/2018/429
http://undocs.org/es/S/2018/432
http://undocs.org/es/S/2018/451
http://undocs.org/es/S/2018/462
http://undocs.org/es/S/2018/484
http://undocs.org/es/S/2018/480
http://undocs.org/es/S/2018/484
http://undocs.org/es/S/2018/497


 

 

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

Naciones Unidas para África Centra. Junio 2018.– Ver más… 

- Misión de las Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia en Haití. Junio 2018.– 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. Junio 2018.– Ver más… 

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

Junio 2018.– Ver más… 

- La situación en Malí. Junio 2018.– Ver más… 

- Informe del Secretario General sobre la Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la 

Separación correspondiente al período comprendido entre el 23 de febrero y el 23 de mayo de 

2018. Junio 2018.– Ver más… 

- Aplicación de la resolución 2231 (2015) del Consejo de Seguridad. Junio 2018.– Ver más… 

- Informe sobre Sudán del Sur (correspondiente al período comprendido entre el 17 de febrero 

y el 3 de junio de 2018). Junio 2018.– Ver más… 

- Progresos para alcanzar una solución en Chipre. Junio 2018.– Ver más… 

- Situación en la República Centroafricana. Junio 2018.– Ver más… 

- Aplicación de la resolución 2334 (2016) del Consejo de Seguridad. Junio 2018.– Ver más… 

 

• Resoluciones del Consejo de Seguridad 

 
Resolución 2413 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8245ª sesión, celebrada el 26 de abril de 2018 

Resolución 2414 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8246ª sesión, celebrada el 27 de abril de 2018 

Resolución 2415 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8257ª sesión, celebrada el 15 de mayo de 2018 

Resolución 2416 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8258ª sesión, celebrada el 15 de mayo de 2018 

Resolución 2417 

http://undocs.org/es/S/2018/521
http://undocs.org/es/S/2018/527
http://undocs.org/es/S/2018/530
http://undocs.org/es/S/2018/539
http://undocs.org/es/S/2018/541
http://undocs.org/es/S/2018/550
http://undocs.org/es/S/2018/602
http://undocs.org/es/S/2018/609
http://undocs.org/es/S/2018/610
http://undocs.org/es/S/2018/611
http://undocs.org/es/S/2018/614
http://undocs.org/es/S/RES/2413(2018)
http://undocs.org/es/S/RES/2414(2018)
http://undocs.org/es/S/RES/2415(2018)
http://undocs.org/es/S/RES/2416(2018)
http://undocs.org/es/S/RES/2417(2018)


 

 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8267ª sesión, celebrada el 24 de mayo de 2018 

Resolución 2418 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8273ª sesión, celebrada el 31 de mayo de 2018 

Resolución 2419 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8277a sesión, celebrada el 6 de junio de 2018 

Resolución 2420 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8282a sesión, celebrada el 11 de junio de 2018 

Resolución 2421 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8285ª sesión, celebrada el 14 de junio de 2018 
 
 

• Declaraciones del Presidente 

- Amenazas a la paz y la seguridad internacionales. Mayo 2018. – Ver más… 

- Operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Mayo 2018. – Ver más… 

- La situación en Libia. Mayo2018. – Ver más… 

- Carta de fecha 28 de febrero de 2014 dirigida a la Presidenta del Consejo de Seguridad por el 

Representante Permanente de Ucrania ante las Naciones Unidas (S/2014/136). Juni 2018. – Ver 

más… 

- La situación en Somalia. Junio 2018. – Ver más… 

 

• Informes de la Misiones del Consejo de Seguridad 

- Informe de la misión del Consejo de Seguridad a Bangladesh y Myanmar (28 de abril a 2 de 

mayo de 2018). Mayo 2018. – Ver más… 

 

• Documentos de la OTAN 

- Statement by Foreign Ministers on Afghanistan. Abril 2018. Ver más. 

- Third progress report on the implementation of the common set of proposals endorsed by EU 

and NATO Councils on 6 December 2016 and 5 December 2017. Junio 2018. Ver más. 

    

 

http://undocs.org/es/S/RES/2418(2018)
http://undocs.org/es/S/RES/2419(2018)
http://undocs.org/es/S/RES/2420(2018)
http://undocs.org/es/S/RES/2421(2018)
http://undocs.org/es/S/PRST/2018/9
http://undocs.org/es/S/PRST/2018/10
http://undocs.org/es/S/PRST/2018/11
http://undocs.org/es/S/PRST/2018/12
http://undocs.org/es/S/PRST/2018/12
http://undocs.org/es/S/PRST/2018/13
http://undocs.org/es/S/PV.8158
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_154153.htm?selectedLocale=en
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_154153.htm?selectedLocale=en
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2018_06/20180608_180608-3rd-Joint-progress-report-EU-NATO-eng.pdf
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2018_06/20180608_180608-3rd-Joint-progress-report-EU-NATO-eng.pdf
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2018_06/20180608_180608-3rd-Joint-progress-report-EU-NATO-eng.pdf


 

 

  • Shangri-La Dialogue 2018: Special Sessions 

- New strategic technologies and the future of conflict: Ver más  

- Enhancing maritime security: codes of conduct and confidence-building measures: Ver más 

- The security and humanitarian crisis in Myanmar's Rakhine state: Ver más 

- Competition and cooperation in the Indian Ocean region:  Ver más 

- Strategic implications of military capability development in the Asia-Pacific: Ver más   

- Managing competition in regional security cooperation:  Ver más 

 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/06/New-strategic-technologies-and-the-future-of-conflict-SLD18-1.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/06/Enhancing-maritime-security-SLD18.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/06/Security-and-humanitarian-crisis-in-Myanmars-Rakhine-State-SLD18.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/06/Competition-and-cooperation-in-the-Indian-Ocean-region-SLD18.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/06/Military-capability-development-in-the-Asia-Pacific-SLD18.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/06/Managing-competition-in-regional-security-cooperation-SLD18.pdf
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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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