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ARTÍCULOS1 
 
Siria y el predominante rol de Rusia en la guerra 

La situación en Siria sigue siendo crítica, y la lucha de fuerzas que toman y contra toman pueblos y 

ciudades, dejan en el medio a centenares de civiles en situaciones de precariedad, pobreza y 

destrucción. El rol de Rusia, a pesar de haber dicho de forma oficial que su participación iba disminuir -

14/03/16-, es predominante. 

 Autor: Maria Cecilia V. Benac 

Leer Más… 

SKIMMING 

El skimming (utilizar en secreto una pieza de equipo electrónico que registra los detalles de la tarjeta de 

crédito o débito con el fin de utilizarlos de forma ilegal). Este método es utilizado para robar la 

información personal almacenada en las tarjetas y al mismo tiempo se registra el número de PIN para 

acceder a la cuenta. 

Autor: Mariano Corbino 

Leer Más... 

UNASUR y la crisis de Brasil: ¿Un paso más hacia la fractura? 

La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), que en su momento supo actuar ante la crisis 

secesionista de Bolivia en 2008, ha ido perdiendo relevancia como espacio regional de mediación de 

conflictos. En los últimos años esta pérdida de relevancia de la UNASUR fue acentuándose cada vez más, 

en especial frente a la crisis venezolana y ahora respecto de la situación en Brasil, donde sus miembros 

no se han expresado concertadamente, sino más bien de una manera que acentúa la fractura de la 

región. 

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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Seguridad Ambiental; del Diagnóstico a la Acción 

El concepto de Seguridad ha sido objeto de profundas transformaciones en los últimos 20 años, dejando 

atrás la visión unívoca de la Guerra Fría enmarcada en un mundo bipolar, donde los Riesgos y Amenazas 

se entrelazaban con lo Político. 

Esta transformación cualitativa no fue una respuesta espontánea ante una coyuntura determinada, sino 

producto de un proceso que reconoció crisis económicas con sus consecuentes impactos sociales, 

interrupción de los regímenes democráticos, aparición del crimen organizado a nivel global y la decisiva 

influencia del hombre sobre la naturaleza 

Autores: Daniel Locattelli y Sergio Rico 

Leer Más... 

¿Nueva estrategia de los Estados Unidos frente al Estado 

Islámico? 

Desde hace ya un poco más de un año, Estados Unidos es el líder de una coalición que tiene como 

objetivo esencial la lucha contra el terrorismo internacional, nucleado fundamentalmente en la figura 

del ISIS. Los resultados obtenidos hasta el momento muestran algunos avances en materia militar, y 

económica, planteando interrogantes en torno a la elaboración de una posible  nueva estrategia.  

Autor: Gonzalo Salimena 

Leer Más… 

Sobre nuevas formas de guerra (a propósito del segundo 

aniversario de Estado Islámico) 

A principios del corriente año, en una entrevista periodística, el renombrado politólogo italiano Giovanni 

Sartori se refirió al impacto en suelo europeo del extremismo fundamentalista islámico  sentenciando 

que el Viejo Continente se hallaba inmerso en una guerra de nuevo tipo. En sus propias palabras: 

“vivimos una guerra terrorista, global, tecnológica y religiosa”. Más allá de la coincidencia, o no, con 

apreciaciones tan alarmantes, lo que se evidencia es un empleo no convencional del concepto guerra, 

alejado de sus lecturas tradicionales. 

Autor: Mariano Bartolomé 

Leer Más… 
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EFEMERIDES 
 
• 29 de mayo: Día Internacional del Personal de Paz de la ONU 

Para homenajear a civiles y militares comprometidos en construir la paz allí donde la misma 

falta, acompañamos las palabras que la ONU publicara al respecto.  

 
DOCUMENTOS 
 
Informes del Secretario General 
 

- Carta de fecha 17 de marzo de 2016 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 

Secretario General. –Marzo 2016- Ver más… 

- Informe del Secretario General sobre la Operación Híbrida de la Unión Africana y las 

Naciones Unidas en Darfur. – Marzo 2016- Ver más… 

- Aplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 

(2014) y 2258 (2015). – Marzo 2016- Ver mas... 

- Informe del Secretario General sobre la situación en Malí – Marzo 2016- Ver más…  

- Carta de 28 de marzo de 2016 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 

Secretario General. – Marzo 2016 – Ver mas...  

- Carta de fecha 29 de marzo de 2016 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 

Secretario General. – Marzo 2016 -  Ver más…  

- Informe especial del Secretario General sobre la Operación de las Naciones Unidas en Côte 

d’Ivoire. – Marzo 2016 – Ver más… 

- Carta de fecha 31 de marzo de 2016 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 

Secretario General. – Marzo 2016 – Ver más… 

- Informe sobre la situación en la República Centroafricana. – Abril 2016 – Ver más…  

- Informe del Secretario General sobre la asistencia técnica prestada a la Comisión de la 

Unión Africana y el Gobierno de Transición de Unidad Nacional para la aplicación del 

http://www.un.org/es/events/peacekeepersday/
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http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2016/05/bo_syd_12_secgral_mali.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2016/05/bo_syd_12_secgral_carta29marzo.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2016/05/bo_syd_12_secgral_carta28marzo.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2016/05/bo_syd_12_secgral_cote.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2016/05/bo_syd_12_secgral_carta30marzo.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2016/05/bo_syd_12_secgral_repcentroafricana.pdf


 

 

 

capítulo V del Acuerdo sobre la Solución del Conflicto en la República de Sudán del Sur. –

Abril 2016 – Ver más…  

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

comprendido entre el 3 de febrero y el 31 de marzo de 2016). – Abril 2016 – Ver mas... 

-  Informe del Secretario General sobre la situación en Abyei. – Abril 2016 – Ver más…  

- Informe del Secretario General sobre la situación relativa al Sáhara Occidental. – Abril 2016 

– Ver más…  

- Informe del Secretario General sobre la violencia sexual relacionada con los conflictos. – 

Abril 2016 – Ver más…  

- Vigésimo tercer informe semestral del Secretario General sobre la aplicación de la 

resolución 1559 (2004) del Consejo de Seguridad. – Abril 2016 – Ver más…  

- Décimo informe del Secretario General presentado de conformidad con el párrafo 4 de la 

resolución 2107 (2013) del Consejo de Seguridad. – Abril 2016 – Ver más… 

- Aplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 

(2014) y 2258 (2015). – Abril 2016 – Ver mas...  

- Carta de fecha 26 de abril de 2016 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 

Secretario General. – Abril 2016 – Ver más…  

- Tercer informe del Secretario General presentado en virtud de lo dispuesto en el párrafo 7 

de la resolución 2233 (2015). - Abril 2016 – Ver más… 

- Informe del Secretario General sobre Somalia. – Mayo 2016 – Ver mas...  

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

Mayo 2016 – Ver más…  

- Aplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 

(2014) y 2258 (2015). – Mayo 2016 – Ver más… 

 
 

Resoluciones del Consejo de Seguridad 
 

Resolución 2272 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7643a sesión, celebrada el 11 de marzo de 2016. 
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http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2016/05/bo_syd_12_secgral_abyei.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2016/05/bo_syd_12_secgral_saharaoccidental.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2016/05/bo_syd_12_secgral_vilenciasexual.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2016/05/bo_syd_12_secgral_aplicacionres1559.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2016/05/bo_syd_12_secgral_res2107.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2016/05/bo_syd_12_secgral_aplicacionres2165.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2016/05/bo_syd_12_secgral_carta26abril.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2016/05/bo_syd_12_secgral_res2233.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2016/05/bo_syd_12_secgral_somalia.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2016/05/bo_syd_12_secgral_libia.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2016/05/bo_syd_12_secgral_aplicacionres2191.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2016/05/bo_syd_12_conseg_res_2272.pdf


 

 

 

Resolución 2273 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7644ª sesión, celebrada el 15 de marzo de 2016 

Resolución 2274 

 Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7645ª sesión, celebrada el 15 de marzo de 2016 

Resolución 2275 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7655ª sesión, celebrada el 24 de marzo de 2016 

Resolución 2276 

 Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7656ª sesión, celebrada el 24 de marzo de 2016 

Resolución 2277 

 Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7659ª sesión, celebrada el 30 de marzo de 2016 

Resolución 2278 

 Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7661ª sesión, celebrada el 31 de marzo de 2016 

Resolución 2279 

 Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7664ª sesión, celebrada el 1 de abril de 2016 

Resolución 2280 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7667ª sesión, celebrada el 7 de abril de 2016 

Resolución 2281 

 Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7677ª sesión, celebrada el 26 de abril de 2016 

Resolución 2282 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7680ª sesión, celebrada el 27 de abril de 2016 

Resolución 2283 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7681ª sesión, celebrada el 28 de abril de 2016 

Resolución 2284 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7681a sesión, celebrada el 28 de abril de 2016 

Resolución 2285 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7684ª sesión, celebrada el 29 de abril de 2016 

Resolución 2286 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7685ª sesión, celebrada el 3 de mayo de 2016 

Resolución 2287 
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http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2016/05/bo_syd_12_conseg_res_2285.pdf
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Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7691ª sesión, celebrada el 12 de mayo de 2016 

Resolución 2288 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7695a sesión, celebrada el 25 de mayo de 2016 

 

 

Declaraciones del Presidente 

- Declaración de la Presidencia del Consejo de Seguridad. 17 de Marzo 2016. – Ver más… 

- Declaración de la Presidencia del Consejo de Seguridad. 30 de Marzo 2016. – Ver más… 

- Declaración de la Presidencia del Consejo de Seguridad. 7 de Abril 2016. – Ver más… 

- Declaración de la Presidencia del Consejo de Seguridad. 25 de Abril 2016. – Ver más... 

- Declaración de la Presidencia del Consejo de Seguridad. 27 de Abril 2016. – Ver más… 

- Declaración de la Presidencia del Consejo de Seguridad. 12 de Mayo 2016. – Ver más… 

- Declaración de la Presidencia del Consejo de Seguridad. 13 de Mayo 2016. – Ver más… 

 

Informe de las Misiones 

- Exposición de la misión del Consejo de Seguridad en África Occidental (3 al 9 de marzo de 

2016). – Marzo 2016 – Ver más…   

 

Notas de la Presidencia 

- Nota de la Presidencia. 15 de Marzo de 2016. -  Ver Más….  

- Nota de la Presidencia. 15 de Marzo de 2016. – Ver Más… 

- Nota de la Presidencia. 15 de Marzo de 2016. – 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 
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