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ARTÍCULOS1
La Criminalidad Organizada en la República Argentina y la
necesidad de un Plan Nacional de Lucha contra la Criminalidad
A mediados de octubre del corriente año Paul Simons, Secretario Ejecutivo de la
Comisión Interamericana para el Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de los
Estados Americanos (OEA), declaró públicamente en la ciudad de Salta que Argentina
enfrentaba problemas de narcotráfico y drogadicción, y que debía desarrollar y
profundizar las instituciones estatales necesarias para poder luchar contra el flagelo de
las drogas, de manera efectiva…
Autor: Mariano Bartolomé
Leer más…

El balance geopolítico ruso en el 2014
La crisis ucraniana ha sido uno de los principales conflictos en el corriente año. En
dicha crisis, que hoy continua con la guerra civil en la región ucraniana de Donbass, la
imagen rusa ha adquirido una gran relevancia internacional. La anexión de Crimea y la
larga lista de cruces entre Rusia, por un lado, y el gobierno ucraniano y las potencias
occidentales, por otro, han llegado, incluso, a puntos de escalada de tensiones
realmente significativos en el escenario internacional…
Autor: Matías Caubet
Leer más…

La nueva guerra de Irak y el Estado Islámico: Nuevos problemas
con viejos recuerdos

El más reciente estado del planeta, con menos de seis meses de antigüedad, ha
generado amplio revuelo internacional tanto por la rapidez de sus avances como por la
violencia que emplea en los mismos. Enormes cantidades de noticias sobre esta
1 Las opiniones vertidas por los autores son estrictamente personales y no reflejan,
necesariamente, las del Departamento o del Instituto de Relaciones Internacionales.

temática inundan los medios de comunicación en la actualidad. En dicho flujo de
información se han facilitado explicaciones que pecan de simplismo, ingenuo muchas
veces, pero otras no tanto…
Autor: Matías Caubet
Leer más…

El crimen organizado transnacional, la venta callejera y su
estrecha relación con la trata de personas

El 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas en Paris
aprobó la declaración de los Derechos Humanos (DD.HH). A pocos días de haberse
celebrado el sexagésimo sexto aniversario de aquél hecho, y avanzado el siglo XXI, el
Crimen Organizado Transnacional (TOC) incrementa la práctica de la trata de personas y
el tráfico de migrantes que conducen a la violación de los DD.HH…
Autor: Mariano Corbino
Leer más…

Ciber amenazas: ¿espionaje económico o nuevos actos de
agresión?
En 2009 una planta iraní de enriquecimiento de uranio fue atacada por un virus
informático denominado Stuxnet, provocando que las centrífugas de la planta de
Natanz comenzaran a girar erráticamente. Según se conoció por un artículo del
periódico norteamericano New York Times, el virus habría sido desarrollado
conjuntamente entre Israel y Estados Unidos como un arma de ciberguerra diseñada
específicamente para el ataque de determinadas instalaciones nucleares iraníes…
Autor: Sebastián Do Rosario
Leer más…

El Juego Geopolítico del Brasil en el marco de la Integración
Regional
El proceso de integración de América del Sur puede ser interpretado bajo diferentes
focos de análisis desde las relaciones internacionales, y naturalmente, cada Estado
parte, da una valoración diferente del mismo, en medida de sus propios intereses.

Dentro de ello, la UNASUR es el organismo regional que ha cobrado mayor
protagonismo en la escena, lo cual, en materia de seguridad y defensa, tiene una
fuerte consonancia, respecto de otro tipo de organismos, como el MERCOSUR o la
CAN, que escasamente abordan este tipo de temas. Cabe entonces preguntarse: ¿Cuál
es la valoración que hace el Brasil, geopolíticamente, respecto del proceso de
integración regional?
Autor: Lucas Pavez Rosales
Leer más…

Colombia: el reencauzamiento del proceso negociador

El proceso de negociación iniciado tiempo atrás entre las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno del Presidente Santos sufrió un grave
deterioro como consecuencia del secuestro del General Rubén Darío Alzate y de dos
acompañantes más, un cabo y una abogada, por parte de la guerrilla.
Según datos aportados por la inteligencia, se sostuvo que Alzate fue detenido en la
zona de Mercedes por miembros del frente 34 de las FARC, durante una inspección de
obras de un proyecto energético que realiza allí el gobierno colombiano…
Autor: Gonzalo Salimena
Leer más…
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