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En este número encontrará diversos artículos y documentos relativos al periodo julio-agosto de
2019.
Artículos1:
-

Regulaciones financieras y compliance. Por Mariano Corbino

-

Hong Kong: de la autonomía a la resistencia. ¿Fin de la convivencia?. Por Cristian Reyes

-

Nuevos paradigmas en la seguridad internacional. Por Luis María Nielsen

-

Cachemira en la mira: Aumento de la tensión en India. Por Micaela Delfino

-

Restricciones británicas sobre el mercado mundial de armas. Por Facundo Galli Lobo

-

¿Disuasión nuclear en América Latina? Análisis de las relaciones entre Argentina y Brasil en
torno a los dichos de Eduardo Bolsonaro. Por Ignacio Andrés Fernandez
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Regulaciones Financieras y Compliance
Las instituciones financieras están sujetas a un conjunto de regulaciones cada vez más exigentes,
lo que ejerce una gran presión sobre el personal para cumplir con cada requisito. Cumplir con los nuevos
estándares no es una tarea pequeña, pero las compañías saben que el incumplimiento ya no es opción.
Autor: Mariano Corbino
Leer Más…

Hong Kong: de la autonomía a la resistencia. ¿Fin de la convivencia?
Hong Kong es un enclave. Sobre su territorio subyace una relación pendular que oscila entre una
autonomía garantizada y un sistema de rasgos autoritarios. Esta ex colonia británica que fue devuelta a la
China Continental el 1° de julio de 1997, ostenta un sistema legal con una multiplicidad de partidos
políticos y una amplia carta de derechos que incluyen la libertad de expresión y reunión en un formato
considerado como “Región Administrativa Especial”.
Autor: Cristian Reyes
Leer Más…

Nuevos paradigmas en la seguridad internacional
Introducción: El presente trabajo, pretende abordar el concepto y alcance del término seguridad,
que ha sido de vital importancia para el desarrollo de las Relaciones Internacionales
Se analizará el concepto tradicional de la seguridad, para dar paso a ideas que buscan ampliar el concepto
tradicional de seguridad, ampliando el campo de estudio y profundizando el objeto de estudio de la
disciplina, hecho que viene dándose con mayor claridad desde el fin de la guerra fría.
Autor: Luis María Nielsen
Leer Más…

Cachemira en la mira: Aumento de la tensión en India
Desde la partición de la antigua colonia británica en 1947, la región de Cachemira ha sido el
centro de conflictos territoriales entre India, Pakistán y China. Pakistán alega que la mayoría de la
región en disputa profesa la misma religión que sus ciudadanos, pero, sin embargo, India, de mayoría
hindú, continúa reclamando las tierras
Autor: Micaela Delfino
Leer Más…

Restricciones británicas sobre el mercado mundial de armas
El objetivo central del presente trabajo estriba en llevar a cabo un análisis desde el que sea
posible reconocer las oportunidades, y de ser el caso, los obstáculos o restricciones que desde 1982 la
República Argentina enfrenta al momento de proyectar su acceso a bienes y servicios que se ofertan en
el marco de un comercio internacional de armamento convencional de primera mitad de un complejo
siglo XXI.
Autor: Facundo Galli Lobo
Leer Más…

¿Disuasión nuclear en América Latina? Análisis de las relaciones entre
Argentina y Brasil en torno a los dichos de Eduardo Bolsonaro
El 14 de mayo de este año, el titular de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de
Diputados de Brasil, Eduardo Bolsonaro —hijo de Jair Bolsonaro, presidente del país—, declaró ante
alumnos de la Escuela Superior de Guerra la importancia de la posesión de armas nucleares por parte
de su país (La Nación, 14 de mayo de 2019). A pesar de ser una mera declaración y que no existiese
ninguna puesta en práctica por el momento, sus dichos abrieron la puerta a la especulación acerca de
la posibilidad de una futura disuasión nuclear entre este país y el nuestro
Autor: Ignacio Andrés Fernández
Leer Más…

• Informes del Secretario General
- Los niños y los conflictos armados. Junio 2019. Ver más…
- Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia. Junio 2019. Ver más…
- Cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 6 de la resolución 1956 (2010). Junio 2019. Ver más...
- Actividades de la Oficina de las Naciones Unidas para África Occidental y el Sahel. Julio 2019. Ver
más…
- Operación de las Naciones Unidas en Chipre. Julio 2019. Ver más…
- Misión de las Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia en Haití. Julio 2019. Ver más…
- Aplicación de la resolución 1701 (2006) del Consejo de Seguridad durante el período comprendido
entre el 18 de febrero y el 24 de junio de 2019. Julio 2019. Ver más…
- Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo. Julio 2019.
Ver más…
- 70º informe mensual del Director General de la Organización para la Prohibición de las Armas
Químicas (OPAQ) (Carta). Julio 2019. Ver más…
- Noveno 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. Julio 2019. Ver más…
- Aplicación del párrafo 4 de la resolución 2107 (2013) del Consejo de Seguridad. Julio 2019. Ver más…

• Resoluciones del Consejo de Seguridad
Resolución 2481
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8572a sesión, celebrada el 15 de julio de 2019

Resolución 2482

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8582a sesión, celebrada el 19 de julio de 2019

Resolución 2483
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8586a sesión, celebrada el 25 de julio de 2019

• Declaraciones del Presidente
- Paz y seguridad en África. Agosto 2019. Ver más…
- Consolidación de la paz en África Occidental. Agosto 2019. Ver más…
- La promoción y el fortalecimiento del estado de derecho en el mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales. Agosto 2019. Ver más…

• Notas del Presidente
- Verificación y vigilancia en la República Islámica del Irán a la luz de la resolución 2231 (2015) del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas*- Informe del Director General. Julio 2019. Ver más…
- Verificación y vigilancia en la República Islámica del Irán a la luz de la resolución 2231 (2015) del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas*- Informe del Director General. Julio 2019. Ver más…
- Verificación y vigilancia en la República Islámica del Irán a la luz de la resolución 2231 (2015) del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas*- Informe del Director General. Julio 2019. Ver más…
- Informe de la Junta de Auditores al Consejo de Seguridad sobre los estados financieros de la
Comisión de Indemnización de las Naciones Unidas correspondientes al ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2018. Julio 2019. Ver más…
- Informes anuales. Agosto 2019. Ver más…

• Informes de las misiones del Consejo de Seguridad
- Exposición informativa de la misión del Consejo de Seguridad al Iraq y Kuwait (27 a 30 de junio de
2019). Julio 2019. Ver más…
- Exposición informativa de la misión del Consejo de Seguridad a Colombia (11 a 14 de julio de 2019).
Julio 2019. Ver más…

• Documentos de la OTAN
- Statement on Russia's failure to comply with the Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) Treaty,
issued by the North Atlantic Council, Brussels. Febrero 2019. Ver más…
- Statement on the occasion of NATO's 70th Anniversary - Issued by the NATO Foreign Ministers,
Washington D.C. Abril 2019. Ver más…
- Fourth progress report on the implementation of the common set of proposals endorsed by NATO
and EU Councils on 6 December 2016 and 5 December 2017. Junio 2019. Ver más…
- Statement by the North Atlantic Council on the Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty. Agosto
2019. Ver más…
- Individual Partnership and Cooperation Programme between Australia and NATO (PDF/498Kb).
Agosto 2019. Ver más…
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Con gusto los esperamos en la próxima edición.
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