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ARTÍCULOS1
La OTAN y el incremento del gasto en defensa
Estados Unidos y la OTAN volvieron a mostrar sus diferencias en torno al gasto militar. No es una
tensión nueva, hace tiempo que la administración del presidente Donald Trump viene reclamando el
incremento del gasto militar de los Estados partes del Tratado del Atlántico Norte. Sin embargo las
dimensiones que está alcanzando el conflicto amenazan con escribir nuevos capítulos.
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La Unión Europea y la lista negra
Cambia, todo cambia… entonaba en una de sus famosas canciones Mercedes Sosa. Y así, cambia la
Unión Europea, que luego de haber confeccionado una “lista negra” integrada por 17 países (Bahréin,
Barbados, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Granada, Guam, las islas Marshall, Macao, Mongolia,
Namibia, Palau, Panamá, Samoa, la Samoa Americana, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, y Túnez) mal
llamados “paraísos fiscales” dado que al referirnos a ellos deben ser denominados como países de baja
o nula tributación, teoría aparte. Llama la atención que luego de un arduo trabajo de casi de 3 años en
solo 1 mes la UE ha cambiado de parecer abruptamente por la simple declaración de aquellos países que
dijeron de la lista detallada más arriba. De la misma los que se ven en color rojo han sido eliminados
quedando solo 9 en la nueva lista negra.
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El terrorismo como violencia simbólica: Ataques a centros turísticos.
En los últimos tiempos se ha observado un creciente número de ataques a centros vacacionales
alrededor del mundo. Para el presente escrito tomaremos como caso de estudio los ataques terroristas
a centros turísticos en países árabes, se observará de inmediato que dichos ataques de ninguna manera
decidirán de modo directo ni indirecto el resultado final de la lucha armada entre el “grupo terrorista o
célula armada” y el/los estado/s en cuestión, sino que muy por el contrario busca a través de dicho
ataque generar una crisis en el sector económico turístico del país en cuestión.
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Seguridad Internacional. Crimen Organizado y estados fallidos. Análisis
de una relación simbiótica
Cuando se analiza el concepto de crimen organizado, sus indicadores y sus orígenes, suele
involucrarse el concepto de “Estado Fallido”. Del mismo modo, al analizar las características propias del
Estado fallido, suele hablarse de Crimen Organizado. Sin embargo, en este trabajo proponemos revisar
esta relación simbiótica tan arraigada en algunas corrientes académicas y observar si realmente los
estados fallidos son los territorios más propicios para la implementación de las organizaciones
criminales trasnacionales.

Autor: Verónica Marchioni
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Implicancias de las políticas arancelarias: el índice Hilux y su correlación
con el contrabando de poroto de soja.
Por algunos años en la Argentina, se aplicaron políticas arancelarias y cambiarias que abrieron la
posibilidad de la obtención de grandes ganancias adicionales, respecto de las obtenidas siguiendo la
legalidad en los actos.

Autor: Daniel Vazquez
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Entrevista
Lic. Mariano Javier Lopez Ferucci: “En Argentina las criptomonedas son vistas más
como una manera de obtener rentabilidad financiera que para el lavado de activos”
Por: Sebastián Do Rosario
Leer Más...
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• Informes del Secretario General
- Informe del Director General de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas
(OPAQ) sobre el estado de ejecución del plan para la destrucción de las armas químicas de la
categoría 2 restantes de Libia fuera del territorio de Libia (Carta). Diciembre 2017.- Ver más…
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Diciembre 2017.- Ver más…
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2017.- Ver más…
- Evaluación de la Presidencia de la Comisión de la Unión Africana y del Secretario General
sobre la primera fase de la reconfiguración de la Operación Híbrida de la Unión Africana y las
Naciones Unidas en Darfur. Enero 2018- Ver más…

- Informe del Director General de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas
(OPAQ) sobre el estado de ejecución del Plan para la destrucción de las armas químicas de la
categoría 2 restantes de Libia fuera del territorio de Libia (Carta)– Enero 2018- Ver más…
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- Informe presentado de conformidad con la resolución 2367 (2017). – Enero 2018 - Ver
más…
- Aplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad 2139 (2014), 2165 (2014), 2191
(2014), 2258 (2015), 2332 (2016) y 2393 (2017). – Enero 2018 – Ver más…
- Informe sobre la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo–
Enero 2018 – Ver más…
- Sexto informe sobre la amenaza que plantea el EIIL (Dáesh) 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– Enero 2018 – Ver más…
- 52º informe mensual del Director General de la Organización para la Prohibición de las
Armas Químicas (OPAQ) (Carta).- Febrero 2018– Ver más…
- Informe sobre la situación en Burundi– Enero 2018 – Ver mas...
- Informe a las Naciones Unidas sobre las operaciones de la Fuerza de Kosovo (Carta)–
Febrero 2018 – Ver más…
-Informe sobre la evolución de la situación en Guinea-Bissau y las actividades de la Oficina
Integrada de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz en Guinea-Bissau– Febrero
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- Informe sobre la República Centroafricana– Febrero 2018 – Ver más…
- Informe del Secretario General sobre los progresos realizados en la aplicación del acuerdo
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- Aplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad 2139 (2014), 2165 (2014), 2191
(2014), 2258 (2015), 2332 (2016) y 2393 (2017)– Febrero 2018 – Ver más…
- Informe especial sobre la renovación del mandato de la Misión de las Naciones Unidas en
Sudán del Sur. – Febrero 2018 – Ver mas...

• Resoluciones del Consejo de Seguridad
Resolución 2392
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8135ª sesión, celebrada el 14 de diciembre de 2017

Resolución 2393
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8145ª sesión, celebrada el 21 de diciembre de 2017

Resolución 2394
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8145ª sesión, celebrada el 21 de diciembre de 2017

Resolución 2395
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8146ª sesión, celebrada el 21 de diciembre de 2017

Resolución 2396
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8148ª sesión, celebrada el 21 de diciembre de 2017

Resolución 2397
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8151ª sesión, celebrada el 22 de diciembre de 2017

Resolución 2398
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8168ª sesión, celebrada el 30 de enero de 2018

Resolución 2399
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8169a sesión, celebrada el 30 de enero de 2018

Resolución 2400
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8177ª sesión, celebrada el 8 de febrero de 2018

Resolución 2401
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8188a sesión, celebrada el 24 de febrero de 2018

Resolución 2402
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8190ª sesión, celebrada el 26 de febrero de 2018

• Declaraciones del Presidente
- Operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Diciembre 2017. –
Ver más…
- Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Enero 2018. – Ver más…
- Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Enero 2018. – Ver más…
- Consolidación de la paz en África Occidental. Enero 2018. – Ver más…
- Informes del Secretario General sobre el Sudán y Sudán del Sur. Enero 2018. – Ver más...

• Informe de las Misiones
- Informe de la misión del Consejo de Seguridad en el Afganistán (12 a15 de enero de 2018)–
Enero 2018 – Ver más…

• Notas de la Presidencia
- Elección de Presidencias y Vicepresidencias de los órganos subsidiarios para el período que
termina el 31 de diciembre de 2018. Enero 2018. - Ver Más….
- Orden del día "Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales". Febrero
2018.- Ver Más…
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