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ARTÍCULOS1
Venezuela, criminalidad y violencia
Hace casi una década, en los análisis sobre la evolución de la criminalidad organizada en América
Latina comenzaba a ocupar un lugar destacado México, preanunciando lo que se registraría durante
toda la gestión del presidente Felipe Calderón: el Estado enfrentado a organizaciones ilegales
crecientemente complejas, que emplean la violencia como metodología y ejercen el poder sobre
importantes porciones del territorio, configurando un cuadro donde los niveles de seguridad
ciudadana decaen de manera abrupta y los homicidios violentos se incrementan de manera
vertiginosa.
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Uno contra todos y todos contra uno
Alguna vez un profesor de la materia historia de las relaciones internacionales en la universidad,
preguntó por qué los imperios terminaban cayendo, todos dieron sus respuestas pero claramente nadie
acertó, la respuesta fue más o menos así: “porque se expanden tanto que no tienen capacidad para
controlar, no pueden “ver” tan lejos las tierras que van adosando” y esta respuesta quizás es clave para
intentar responder por qué la visible fragilidad que la Unión Europea refleja.
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Las opiniones vertidas por los autores son estrictamente personales y no reflejan,
necesariamente, las del Departamento o del Instituto de Relaciones Internacionales.

Las complicaciones de la relación Venezuela-Estados Unidos:
una complicación para la UNASUR. Declaraciones cruzadas de amenazas
para la seguridad nacional y amenazas a la soberanía. La política como problema y
solución para la paz y estabilidad en la región.
A principios de este año, el 9 de Marzo de 2015, Barack Obama declaró que Venezuela era una
“amenaza para la seguridad nacional” e impuso sanciones contra siete funcionarios venezolanos por
presuntas violaciones a los derechos humanos en su país. El hecho tensó aún más la relación
diplomática entre ambos países, que desde 2008 no tienen Embajadores en sus respectivas capitales y,
desde la muerte de Hugo Chávez en 2013, su sucesor en el poder – Nicolás Maduro – ha incrementado
su retórica contra Washington. Maduro incluso llegó a mencionar que estas sanciones atentaban contra
el pueblo de Venezuela y que se avecinaba una intervención militar norteamericana en territorio
venezolano la cual no ocurrió.
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Desplazamientos forzados en el Triángulo Norte (Honduras,
Guatemala y El Salvador)
Hace más de una década que la violencia urbana azota a las sociedades centroamericanas. Aunque es un
fenómeno estrechamente vinculado a la expansión y el fortalecimiento de las Maras, es imposible dejar
de lado la violencia estructural existente en ese lugar del planeta. A pesar de que se trata de una forma
distinta de expresión de la violencia, las guerras civiles que se desarrollaron durante los años ochenta y
forzaron la movilización masiva de inmigrantes hacia el norte del continente, parecen ser el antecedente
inmediato de la situación que vive esa región en la actualidad.
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El Reporte final del vuelo MH17 de Malaysia Airlines

En Octubre de 2014 fue derribado en la región ucraniana de Donetsk el vuelo MH17 de Malaysia
Airlines, en una zona de conflicto armado entre las autoridades centrales de Kiev y los
insurgentes independentistas prorrusos. El Boeing volaba a una altura de 10.600 metros y se encontraba
a 60 kilómetros de la frontera rusa, cuando se precipitó al vacío y cayó envuelto en una densa y enorme
nube de humo negro en un campo cercano a la localidad de Shajtersk, a 80 kilómetros de Donetsk.
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Documentos del Centro de Estudios de Operaciones de Paz
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Informes del Secretario General
-Informe del Secretario General sobre la aplicación de las resoluciones del Consejo de
Seguridad 2139 (2014), 2165 (2014) y 2191 (2014) – septiembre 2015
-Informe del Secretario General sobre Somalia – septiembre 2015
- Informe del Secretario Genera - La situación en el Afganistán y sus consecuencias para la
paz y la seguridad internacionales – septiembre 2015
- Informe del Secretario General sobre la Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la
Separación correspondiente al período comprendido entre el 29 de mayo y el 28 de agosto
de 2015 – septiembre 2015
-Informe del Secretario General - El futuro de las operaciones de paz de las Naciones Unidas:
aplicación de las recomendaciones del Grupo Independiente de Alto Nivel sobre las
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2015
- Informe del Secretario General sobre Abyei – septiembre 2015

-Carta de fecha 26 de octubre de 2015 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el
Secretario General
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mano armada en el mar frente a las costas de Somalia – octubre 2015
- Vigésimo segundo informe semestral del Secretario General sobre la aplicación de la
resolución 1559 (2004) – octubre 2015
- Octavo informe presentado por el Secretario General de conformidad con el párrafo 4 de la
resolución 2107 (2013) del Consejo de Seguridad – octubre 2015
- Primer informe del Secretario General presentado de conformidad con el párrafo 7 de la
resolución 2233 (2015) – octubre 2015
- Informe del Secretario General sobre la situación en Abyei – noviembre 2015
- Informe del Secretario General sobre Sudán del Sur – noviembre 2015
- Informe del Secretario General sobre la situación en África Central y las actividades de la
Oficina Regional de las Naciones Unidas para África Central – noviembre 2015
- Informe del Secretario General sobre la Misión de Administración Provisional de las
Naciones Unidas en Kosovo – noviembre 2015
- Informe especial del Secretario General sobre el examen del mandato de la Misión de las
Naciones Unidas en Sudán del Sur – noviembre 2015
- Progresos en la aplicación de la Estrategia Integrada de las Naciones Unidas para el Sahel –
noviembre 2015
- Informe del Secretario General sobre la situación en la República Centroafricana –
diciembre 2015
- Informe del Secretario General sobre la aplicación de la resolución 1701 (2006) del Consejo
de Seguridad – noviembre 2015
- Informe del Secretario General sobre la aplicación de las resoluciones del Consejo de
Seguridad 2139 (2014), 2165 (2014) y 2191 (2014) – noviembre 2015
-Carta de fecha 17 de noviembre de 2015 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por
el Secretario General
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Resolución 2242 (2015)
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Resolución 2238 (2015)

Resolución 2249 (2015)

Resolución 2239 (2015)
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Declaraciones del Presidente del Consejo de Seguridad
Declaración de la Presidencia del Consejo de Seguridad- Aplicación de la nota de la
Presidencia del Consejo de Seguridad (S/2010/507) – octubre 2015
Declaración de la Presidencia del Consejo de Seguridad - La situación en Burundi – octubre
2015
Declaración de la Presidencia del Consejo de Seguridad - La situación en la República
Centroafricana – octubre 2015
Declaración de la Presidencia del Consejo de Seguridad - Tribunales Internacionales para la
ex Yugoslavia y Ruanda – noviembre 2015
Declaración de la Presidencia del Consejo de Seguridad - La situación relativa a la República
Democrática del Congo – noviembre 2015
Declaración de la Presidencia del Consejo de Seguridad - Mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales – noviembre 2015

OTAN
Joint statement of the NATO-Georgia Commission at the level of Defence Ministers - febrero
2015
Statement by the NATO Defence Ministers on the Readiness Action Plan – febrero 2015
Joint statement of the NATO-Ukraine Commission – mayo 2015
Statement by NATO Defence Ministers – junio 2015
Statement by the North Atlantic Council following meeting under Article 4 of the
Washington Treaty - julio 2015
Statement by the North Atlantic Council on incursions into Turkey’s airspace by Russian
aircraft – octubre 2015
Statement by the North Atlantic Council in response to the terrorist attacks in Paris –
noviembre de 2015
Statement by Foreign Ministers of NATO - Resolute Support Nations and Afghanistan Brussels, diciembre 2015
Statement by NATO Foreign Ministers on Open Door Policy – diciembre 2015
Statement by NATO Foreign Ministers on Assurance to Turkey – diciembre 2015
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