En este número encontrará diversos artículos y documentos relativos al
periodo septiembre-octubre de 2018.
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Riad: punto de inflexión en el Derecho Internacional. Por Cristian Reyes

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

El comercio internacional y su nexo con el lavado de dinero
El lavado de dinero basado en el comercio es uno de los más importante canales de
actividades delictivas y, dado el crecimiento del comercio mundial, representa una vulnerabilidad
cada vez más importante del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Autor: Mariano Corbino
Leer Más...

Narcotráfico y lavado de activos: el caso de Sánchez Cristancho
“El narcotraficante colombiano José Orlando Sánchez Cristancho fue condenado a ocho años
de cárcel por una corte federal de Miami”. Así titulaban las noticias internacionales a fines de
septiembre del corriente. Sánchez, fue a mediados de los 90 uno de los grandes “capos” del mundo
del narcotráfico de Colombia, siendo uno de los hombres de confianza de los hermanos Rodríguez
Orejuela (Cartel de Cali) y luego uno de los principales miembros del Cartel del Norte del Valle. Luego
de su primer condena en los Estados Unidos y tras recuperar su libertad, la DEA (Administración para
el Control de Drogas) siguió sus pasos de cerca y descubrió maniobras de lavado de activos

Autor: Verónica Marchioni
Leer Más...

Breve comentario sobre la V Cumbre del Caspio
El 12 de agosto del corriente año, con la V Cumbre de los países ribereños del Caspio, se firmó
el acuerdo internacional mediante el cual Azerbaiyán, Irán, Kazajstán, Rusia y Turkmenistán decidieron
que el estatus legal del (ahora) Mar Caspio. Durante décadas la indefinición respecto del marco

normativo y su correlativo reparto territorial – esto es, si el Caspio era efectivamente un mar o un lago
interno – frenó diversos proyectos de infraestructura energética.

Autor: Sebastián Do Rosario
Leer Más...

Modernización de la estructura nacional de defensa brasilera. Período 20082014
Durante el periodo 2008-2014, América Latina estuvo marcada por un aumento generalizado en los
presupuestos de defensa. Entre los años 2006 y 2014, el gasto destinado a este sector fue de 3,7% de
los presupuestos nacionales; mientras que Brasil experimentó un incremento del gasto militar en un
37% de su PIB, convirtiéndolo en el país que más aumentó el presupuesto destinado a la defensa de la
región (Atlas Comparativo de la Defensa en América Latina y Caribe, 2014).

Autor: Anabel Villareal
Leer Más…

Riad: punto de inflexión en el Derecho Internacional
El Reino de Arabia Saudita emerge de las sombras como una monarquía absoluta
inexpugnable, capaz de menoscabar principios, declaraciones y tratados que rigen las relaciones
internacionales a nivel global. Con un poder político concentrado en la estirpe hereditaria, la vida
social está estrictamente regulada por la ley islámica bajo los preceptos del wahhabismo, un
movimiento político religioso extremo de la rama suní del Islam.

Autor: Cristian Reyes
Leer Más...

• Informes del Secretario General
- Séptimo informe del Secretario General 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.Agosto2018–Ver más…
- Evolución de la situación en Guinea-Bissau y actividades de la Oficina Integrada de las Naciones
Unidas para la Consolidación de la Paz en Guinea-Bissau. – Agosto 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)–Agosto2018.Ver más…
- Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia.Agosto2018-Ver más…
- Misión de las Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia en Haití. Agosto 2018.-Vermás…
- Informe sobre Somalia. Agosto 2018-Ver más…
- Aplicación de la resolución 2380 (2017).Agosto 2018.-Ver más…
- La situación en Malí–Agosto 2018–Ver mas...
- Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación. Septiembre 2018. – Ver mas…
- Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia.Septiembre2018–Vermás…
- 60º informe mensual del Director General de la Organización para la Prohibición de las Armas
Químicas (OPAQ) (Carta).Septiembre 2018.–Ver más…
- Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del
Congo.Agosto2018.–Ver más…
- La situación en el Afganistán y sus consecuencias para la paz y la seguridad internacionales.
Septiembre2018-Vermás…
- Informe sobre Sudán del Sur (correspondiente al período comprendido entre el 4 de junio y el 1
de septiembre de 2018). Septiembre2018-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)–Septiembre2018-Ver mas...
- Los niños y el conflicto armado en Sudán del Sur.Septiembre2018-Ver más…
- Aplicación del Marco para la Paz, la Seguridad y la Cooperación en la República Democrática del
Congo y la Región. Octubre 2018. – Ver más…
- La situación relativa al Sáhara Occidental. Octubre 2018. – Ver más…
- Informe del Secretario General sobre las mujeres y la paz y la seguridad*. Octubre 2018. – Ver
más…
- La situación con respecto a la piratería y el robo a mano armada en el mar frente a las costas de
Somalia. Octubre 2018. Ver más…
- Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur. Octubre 2018. Ver más…
- Informe sobre su misión de buenos oficios en Chipre. Octubre 2018. Ver más…
- Informe del Secretario General sobre la República Centroafricana. Octubre 2018. Ver más…

• Resoluciones del Consejo de Seguridad
Resolución 2432
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8336a sesión, celebrada el 30 de agosto de 2018
Resolución 2433
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8338ª sesión, celebrada el 30 de agosto de 2018
Resolución 2434
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8350ª sesión, celebrada el 13 de septiembre de 2018
Resolución 2435
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8351ª sesión, celebrada el 13 de septiembre de 2018
Resolución 2436
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8360ª sesión, celebrada el 21 de septiembre de 2018
Resolución 2437
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8365ª sesión, celebrada el 3 de octubre de 2018
Resolución 2438
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8371ª sesión, celebrada el 11 de octubre de 2018
Resolución 2439

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8371ª sesión, celebrada el 11 de octubre de 2018

• Declaraciones del Presidente
- La protección de los civiles en los conflictos armados. Septiembre 2018.–Ver más…
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Con gusto los esperamos en la próxima edición.
Cualquier sugerencia o colaboración, favor de comunicarse a
seguridadydefensa@iri.edu.ar

