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ARTÍCULOS1 
 

Un aporte a la comprensión de la Revolución de los Asuntos 

Militares, desde el vínculo entre ciencia y guerra 
En el campo de la seguridad y la defensa, la Guerra del Golfo derivada de la invasión y 

anexión de Kuwait por parte de Irak, en agosto del año 1990, sirvió de marco para la 

posterior aparición de un concepto que hoy forma parte de la terminología corriente 

de la disciplina: la de Revolución de los Asuntos Militares (RAM). En los términos de 

uno de los principales referentes en la materia, y de manera simplificada, una RAM 

tiene lugar cuando la aplicación de nuevas tecnologías en sistemas militares se 

combina con conceptos operacionales innovadores y adaptaciones a la organización, 

incrementando la efectividad de las Fuerzas Armadas y alterando la fisonomía del 

conflicto2… 

Autor: Bartolomé, Mariano  

Leer más… 

 

La Tensión Política en Venezuela en Perspectiva Regional y 

Global  
Hace poco menos de un año, quienes escribimos este ensayo, realizamos otro respecto 

del mismo tema, titulado: “La Crisis en Venezuela y su Repercusión a nivel Regional” 

(Caubet& Pavez, 2014). En aquel, desarrollamos la vorágine de conflictividad social 

interna en Venezuela, y cómo era la situación percibida en América Latina. Sobre la 

primera área, develamos cómo los simplismos discursivos fueron caldo de cultivo para 

la polarización de la sociedad civil, donde la oposición y los medios de comunicación 

impulsaban peligrosos llamados a la violencia, mientras la represión también hizo 

estragos. Sobre la segunda área, se evidenció que todos y cada uno de los organismos 

                                                
1 Las opiniones vertidas por los autores son estrictamente personales y no reflejan, 
necesariamente, las del Departamento o del Instituto de Relaciones Internacionales. 
2 KREPINEVICH Andrew: "Cavalry to computer; the pattern of military revolutions." The 
National Interest N°37 (Fall 1994) 
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regionales –desde el ALBA hasta la mismísima OEA- comprendieron la situación como 

problema interno, apoyando al gobierno democráticamente electo de Nicolás Maduro, 

además de impulsar la UNASUR una mesa de diálogo entre la institucionalidad y la 

oposición –la cual no fructificó-, para fomentar la paz en el país… 

 

                                                                                                       Autores: Caubet, Matias  

Pavez Rosales, Lucas 

Leer más… 

 

Al abordaje 
Seguramente muchos de los que están leyendo esta nota recuerden que cuando eran 

niños fantasearon con ser un pirata como los que se veían por la televisión o leían en 

algún libro, aunque claro, no sabían que existía el derecho internacional velaba por la 

seguridad en alta mar, ninguno tenía la intención de tomar lo que no era suyo, ni de 

secuestrar o asesinar a nadie (si es que alguno a esa edad tenia noción de esas 

acciones) para luego pedir rescate si lo que deseaba no se le otorgaba, no contaba con 

los barcos de aquellos personajes, ni la tripulación y muchos menos siquiera con el mar 

cerca, todo se reducía a… 

Autor: Corbino, Mariano 

Leer más… 

 

 

Armenia, Rusia y Azerbaiyán: manteniendo la incertidumbre y 

división  

Desde mediados de 2014 hasta la fecha el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán por los 

territorios de Nagorno Karabaj y sus distritos adyacentes se ha intensificado. La 

encendida retórica nacionalista (armenia y azerí) y los repetidos incumplimientos a la 

tregua acordada que ya han provocado una gran cantidad de bajas en ambos bandos 

reflejan que este conflicto no está tan “congelado” como se cree... 

Autor: Do Rosario, Sebastián 

Leer más… 
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Convivir con el terrorismo lejos de los países centrales, notas 

sobre Kenia 
 

Pocos recuerdan que en septiembre de 2013 Nairobi, la capital de Kenia, sufrió un 

intempestivo y violento ataque en un centro comercial. La milicia radical islámica 

somalí Al Shabab, tomó por asalto el Centro Westgate un sábado al mediodía dejando 

como saldo más de 70 muertos y entre 175 y 200 heridos. A más de un año y medio de 

aquellos acontecimientos, poco parece haberse avanzado desde el gobierno de Kenia a 

fin de evitar este tipo de incursiones a juzgar por los acontecimientos de los primeros 

días de abril… 

Autor: Sampó, Carolina 

Leer más… 

 

La Cumbre de las Américas y las novedades geopolíticas 
La reciente Cumbre de las Américas celebrada en Panamá presenta novedades 

interesantes para el futuro de nuestro Continente como también ofrece nuevas 

perspectivas e interrogantes en el campo de las relaciones internacionales… 

Autor: Tello, Angel 

Leer más… 

 

 

 

DOCUMENTOS 
 
Documentos del Centro de Estudios de Operaciones de Paz 
ONU 
 
Informes del Secretario General 
 

Informe del Secretario General sobre la Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la 

Separación correspondiente al período comprendido entre el 20 de noviembre de 2014 y el 3 

de marzo de 2015 Más info… 
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Informe sobre la situación en el Afganistán y sus consecuencias para la paz y la seguridad 

internacionales Más info… 

Informe sobre la Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur – 

Febrero 2015 Más info… 

Informe sobre alianzas para la paz: hacia las asociaciones de colaboración en cuestiones 

relacionadas con el mantenimiento de la paz Más info… 

Informe sobre aplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad 2139 (2014), 2165 

(2014) y 2191 (2014) Más info… 

Informe sobre aplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad 2139 (2014), 2165 

(2014) y 2191 (2014) Más info… 

Informe sobre la situación en la República Centroafricana Más info… 

Informe sobre la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República 

Democrática del Congo Más info… 

Informe sobre la aplicación del Marco para la Paz, la Seguridad y la Cooperación en la 

República Democrática del Congo y la Región  Más info… 

Informe sobre la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití Más info… 

Informe sobre la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia Más info… 

Informe sobre la situación de Mali Más info… 

Informe del Secretario General sobre la aplicación de la resolución 1701 (2006) del Consejo 

de Seguridad Más info… 

Cuarto informe del Secretario General presentado en cumplimiento del párrafo 8 de la 

resolución 1958 (2010) del Consejo de Seguridad Más info… 

Informe del Secretario General sobre la situación relativa al Sáhara Occidental Más info… 

Informe del Secretario General sobre Sudán del Sur (correspondiente al período 

comprendido entre el 18 de noviembre de 2014 y el 10 de febrero de 2015) Más info… 
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 Informe especial del Secretario General sobre la Operación Híbrida de la Unión Africana y las 

Naciones Unidas en Darfur - Marzo 2015 Más info… 

 La violencia sexual relacionada con los conflictos Más info… 

 
Resoluciones del Consejo de Seguridad 
 

Resolución 2199 (2015) 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7379ª sesión, celebrada el 12 de febrero de 
2015  

Resolución 2200 (2015) 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7380ª sesión, celebrada el 12 de febrero de 
2015 

Resolución 2201 (2015) 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7382ª sesión, celebrada el 15 de febrero de 
2015 

Resolución 2202 (2015) 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7384ª sesión, celebrada el 17 de febrero de 
2015 

Resolución 2203 (2015) 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7385ª sesión, celebrada el 18 de febrero de 
2015 

Resolución 2204 (2015) 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7390ª sesión, celebrada el 24 de febrero de 
2015 

Resolución 2205 (2015) 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7393ª sesión, celebrada el 26 de febrero de 
2015 

Resolución 2206 (2015) 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7396ª sesión, celebrada el 3 de marzo de 2015 

Resolución 2207 (2015) 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7397ª sesión, celebrada el 4 de marzo de 2015 

http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/boletinsegydef/boletin7/inf_sg_union_africana_darfur.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/boletinsegydef/boletin7/inf_sg_violencia_sexual.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/boletinsegydef/boletin7/2199.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/boletinsegydef/boletin7/2200.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/boletinsegydef/boletin7/2201.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/boletinsegydef/boletin7/2202.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/boletinsegydef/boletin7/2203.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/boletinsegydef/boletin7/2204.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/boletinsegydef/boletin7/2205.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/boletinsegydef/boletin7/2206.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/boletinsegydef/boletin7/2207.pdf


 

 

 

Resolución 2208 (2015) 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7399ª sesión, celebrada el 5 de marzo de 2015 

Resolución 2209 (2015) 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7401ª sesión, celebrada el 6 de marzo de 2015 

Resolución 2210 (2015) 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7403ª sesión, celebrada el 16 de marzo de 2015 

Resolución 2211 (2015) 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7415ª sesión, celebrada el 26 de marzo de 2015 

Resolución 2212 (2015) 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7416a sesión, celebrada el 26 de marzo de 2015 

Resolución 2213 (2015) 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7420ª sesión, celebrada el 27 de marzo de 2015 

Resolución 2214 (2015) 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7420ª sesión, celebrada el 27 de marzo de 2015 

Resolución 2215 (2015) 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7423ª sesión, celebrada el 2 de abril de 2015 

 

Informes de misiones 
 
Informe de la misión del Consejo de Seguridad en África- 2015 Más info… 

 
Declaraciones del Presidente del Consejo de Seguridad  
 
 “La situación en Burundi” – 2015  Más info… 

 “La situación en el Oriente Medio” – 2015 Más info… 

“La situación en el Oriente Medio” – 2015 Más info…  

 “Informes del Secretario General sobre el Sudán y Sudán del Sur” Más info…  

 
Carta de fecha 20 de febrero de 2015 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 

Grupo de Expertos sobre el Yemen establecido en virtud de la resolución 2140 (2014) Más 

info… 
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Carta de fecha 25 de febrero de 2015 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 

Secretario General Más info… 
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Con gusto los esperamos en la próxima edición. 
Cualquier sugerencia o colaboración, favor de comunicarse a 

seguridadydefensa@iri.edu.ar 
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