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ARTÍCULOS1 
 

Corte Penal Latinoamericana del Caribe (COPLA) 

Hace varios años que Latinoamérica y el Caribe se han convertido en las regiones más 

violentas del mundo –según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 

y el Delito (UNODC por sus siglas en ingles). Las organizaciones criminales asociadas al 

narcotráfico, terrorismo, la trata de personas, crímenes transnacionales y lavado de 

dinero entre otros delitos se han globalizado y los Estados han perdido el control de 

gran parte de su territorio, debido, entre otros factores, a la corrupción y amenazas a 

las personas que trabajan para sus instituciones que han quedado a merced de estos 

grupos criminales...  

Autor: Corbino, Mariano 

Leer Más... 

El Estado Islámico ¿una amenaza en Asia Central? 

Recientemente se llevó a cabo una cumbre de la Organización del Tratado de la 

Seguridad Colectiva (OTSC) en la ciudad de Dusambé, capital de Tayikistán, en la cual 

participaron los jefes de Estado de Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, y Rusia. 

Además de discutir la elección de un nuevo Secretario General de la Organización, la 

preocupante cuestión del Estado Islámico (EI) fue uno de los temas clave de la cumbre.  

Autor: Sebastián Do Rosario 

Leer Más... 

                                                
1 Las opiniones vertidas por los autores son estrictamente personales y no reflejan, 
necesariamente, las del Departamento o del Instituto de Relaciones Internacionales. 
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La Unión Europea: ¿Cambio de Paradigma de Seguridad o suma 

de nacionalismos? 

Unión Europea (UE) es un actor de peso muy significativo en el sistema internacional 

contemporáneo, en el que se destaca su rol comercial, institucional y su papel de 

donante principal a instituciones y terceros países. Resulta innegable su proyección 

como actor de primer orden, que dispondría a simple vista de los medios necesarios 

para ser una potencia militar. Sin embargo, su política exterior, y más específicamente 

su política de seguridad, están atravesando una crisis en la actualidad… 

Autor: Valeria Gómez 

 

Leer Más... 

 
El mes más violento del siglo: el avance de las maras y la 

inseguridad pública en El Salvador 

En entregas anteriores hemos expuesto cómo la violencia se ha visto incrementada en 

la vida cotidiana en El Salvador. Sin embargo, el mes de agosto da cuenta de la falta de 

resultados en las estrategias que combaten a las maras y de cómo la violencia continúa 

creciendo sin parecer encontrar un techo. El octavo mes del año 2015 dejó un saldo de 

911 víctimas, con un promedio de 30 víctimas por día, demostrando cómo se han 

incrementado los homicidios, que para agosto ya superan en un 8% los reportados el 

año anterior...  

Autor: Carolina Sampó 

Leer Más... 
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El gasto militar y la venta de armas POS 11-S 
Recientemente ha sido publicado el último informe del prestigioso Instituto de Investigaciones 

para la Paz de Estocolmo (SIPRI), considerado por los especialistas como la fuente más fiable 

en lo que hace a evaluaciones cualitativas y cuantitativas sobre el campo de la Seguridad 

Internacional. De las páginas de este reporte se desprende una vigencia del mecanismo de la 

violencia como resolución de conflictos intraestatales e interestatales…. 

Autor: Gonzalo Salimena 

Leer Más... 

 

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

- Informe del Secretario General sobre la Misión de Observación Electoral de las Naciones 

Unidas en Burundi – Julio 2015 Ver más... 

-  Carta de fecha 28 de julio de 2015 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 

Secretario General – Julio 2015 Ver más... 

- Carta de fecha 31 de julio de 2015 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 

Secretario General – Julio 2015 Ver más... 

- Informe del Secretario General sobre la situación en la República Centroafricana – Julio 

2015 Ver más... 

- Informe del Secretario General sobre la operación de las Naciones Unidas en Chipre – Julio 

2015 Ver más...  

- Informe del Secretario General sobre la Misión de Administración Provisional de las 

Naciones Unidas en Kosovo – Julio 2015 Ver más...  
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- Séptimo informe del Secretario General presentado de conformidad con el párrafo 4 de la 

resolución 2107 (2013) del Consejo de Seguridad – Julio 2015 Ver más... 

- Cuarto informe del Secretario General presentado de conformidad con el párrafo 6 de la 

resolución 2169 (2014) – Julio 2015 Ver más... 

-  Informe del Secretario General sobre la aplicación de las resoluciones del Consejo de 

Seguridad 2139 (2014), 2165 (2014) y 2191 (2014) - Agosto 2015 Ver más... 

- Carta de fecha 26 de agosto de 2015 dirigida a la Presidenta del Consejo de Seguridad por el 

Secretario General – Agosto 2015 Ver más... 

- Informe del Secretario General 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 – Agosto 2015 Ver más... 

- Informe del Secretario General sobre los progresos realizados con respecto a la 

estabilización y el restablecimiento del orden constitucional en Guinea-Bissau – Agosto 2015 

Ver más...  

- Informe del Secretario General sobre la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en 

Haití – Agosto 2015 Ver más...  

- Trigésimo informe del Secretario General sobre la Misión de las Naciones Unidas en Liberia 

– Agosto 2015 Ver más... 

- Informe del Secretario General sobre la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia – 

Agosto 2015 Ver más... 

- Informe del Secretario General sobre Sudán del Sur – Agosto 2015 Ver más... 

- Informe sobre el futuro de las operaciones de paz de las Naciones Unidas: aplicación de las 

recomendaciones del Grupo Independiente de Alto Nivel sobre las Operaciones de Paz – 

Septiembre 2015 Ver más... 

- Informe del Secretario General sobre Abyei – Septiembre 2015 Ver más... 

- La situación en el Afganistán y sus consecuencias para la paz y la seguridad internacionales 

– Septiembre 2015 Ver más... 

http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/boletinsegydef/boletin9/inf_secgral_res2107
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/boletinsegydef/boletin9/inf_secgral_res2169
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/boletinsegydef/boletin9/inf_secgral_2139
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/boletinsegydef/boletin9/inf_secgral_carta26agosto
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/boletinsegydef/boletin9/inf_secgral_guineabissau
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/boletinsegydef/boletin9/inf_secgral_estabilidadguineabissau
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/boletinsegydef/boletin9/inf_secgral_haiti
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/boletinsegydef/boletin9/inf_secgral_liberia
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/boletinsegydef/boletin9/inf_secgral_libia
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/boletinsegydef/boletin9/inf_secgral_sudandelsur
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/boletinsegydef/boletin9/inf_secgral_opdepaz
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/boletinsegydef/boletin9/inf_secgral_abyi
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/boletinsegydef/boletin9/inf_secgral_afganistan


 

 

 

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

Separación correspondiente al período comprendido entre el 29 de mayo y el 28 de agosto 

de 2015 – Septiembre 2015 Ver más... 

- Informe del Secretario General Arreglo pacífico de la cuestión de Palestina – Septiembre 

2015 Ver más... 

- Informe del Secretario General Un compromiso vital y perdurable: hacer efectiva la 

responsabilidad de proteger – Septiembre 2015 Ver más... 

- Informe del Secretario General sobre Somalia – Septiembre 2015 Ver más... 

 
 
Resoluciones del Consejo de Seguridad 
 

Resolución 2226 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7471ª sesión, celebrada el 25 de junio de 2015 

Resolución 2227 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7474ª sesión, celebrada el 29 de junio de 2015 

Resolución 2228 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7475a sesión, celebrada el 29 de junio de 2015 

Resolución 2229 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7477a sesión, celebrada el 29 de junio de 2015 

Resolución 2230 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7483ª sesión, celebrada el 14 de julio de 2015 

Resolución 2231 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7488a sesión, celebrada el 20 de julio de 2015 

Resolución 2232 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7491a sesión, celebrada el 28 de julio de 2015 

Resolución 2233 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7495ª sesión, celebrada el 29 de julio de 2015 

Resolución 2234 
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Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7496a sesión, celebrada el 29 de julio de 2015 

Resolución 2235 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7501ª sesión, celebrada el 7 de agosto de 2015 

Resolución 2236 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7509ª sesión, celebrada el 21 de agosto de 2015 

Resolución 2237 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7517ª sesión, celebrada el 2 de septiembre de 

2015 

Resolución 2238 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7520ª sesión, celebrada el 10 de septiembre de 

2015 

Resolución 2239 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7525ª sesión, celebrada el 17 de septiembre de 

2015 

 
Declaraciones del Presidente del Consejo de Seguridad  
 
- Declaración de la Presidencia del Consejo de Seguridad – Agosto 2015 Más info... 

- Declaración de la Presidencia del Consejo de Seguridad – Agosto 2015 Más info...  

 
 

Notas de la Presidencia 
 
- Nota del Presidente del Consejo de Seguridad – Septiembre 2015 Más info... 
- Nota del Presidente del Consejo de Seguridad – Septiembre 2015 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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