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ARTÍCULOS1
 

 

VIENA, CIUDAD DESTACADA POR LOS ACONTECIMIENTOS PASADOS 
Y PRESENTES DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES  

 

 
 En el siglo XIX, entre los años 1814 y 1815, Viena, fue el escenario del Congreso más importante de 

Europa tras la derrota de Napoleón, en ese período, las grandes potencias de ese momento (Gran Bretaña, 

Rusia, Prusia, Austria y la derrotada Francia) se reunieron para establecer cuatro principios básicos de 

restauración: a) principio de legitimidad b) principio de absolutismo c) principio de equilibrio y d) principio 

de intervención. 

 

Autor: Mariano J. Corbino 

Leer más 

 

 Sudamérica 2017: ¿a la deriva?  

 

 Ha transcurrido apenas un mes desde que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos y 

en este breve tiempo retiró a Estados Unidos del TPP1, provocó la cancelación de una reunión bilateral con 

México2 y promete cumplir una de sus promesas de campaña más controvertidas: “construir el muro”, un 

eufemismo de algunos analistas y políticos para referirse a la profundización de una política (de estado) de 

construcción de muros en la frontera con México 

 
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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http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/02/dptosegydef-bo16-artcorbino.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/02/dptosegydef-bo16-artdorosario.pdf
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La vigencia del incrementalismo ante las iniciativas de seguridad 

internacional de Trump en su primer mes de mandato.  

 

 En 1959 Charles Lindblom publicaba su primer artículo, debatiendo con la escuela racionalista de 

políticas públicas, conocido con el nombre en español de ‘la ciencia de salir del paso’, (the science of 

muddling through), lo que daría lugar a toda una tradición en este campo, aplicada a la capacidad de 

los ‘hacedores de políticas’ (policymakers) de llevar adelante sus iniciativas, programas de gobierno o 

compromisos electorales. 

 
 Autor: Daniel Locattelli 

Leer Más 

 

 

TENSIÓN ENTRE EEUU, LA OTAN Y RUSIA 

 
La escalada de tensión en Europa de Este, parece haber agregado un capítulo más a la 

historia escrita hasta el momento. El pasado 14 de febrero, Estados Unidos realizó uno de los 

despliegues militares más significativos desde la finalización de la contienda de la Guerra 

Fría. La operación realizada conjuntamente por los miembros de la OTAN, incluyó 3.500 

soldados norteamericanos y armamento pesado, entre los que cabe destacar tanques y 

vehículos blindados y un plan de rotación de las FFAA cada nueve meses.  

 
Autor: Gonzalo Salimena 

Leer Más 

http://www.iri.edu.ar/
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/02/dptosegydef-bo16-artlocattelli.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/02/dptosegydef-bo16-salimena.pdf
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DOCUMENTOS 
 

Organización de las Naciones Unidas 

 

 Informes del Secretario General 

 

- 37º informe mensual del Director General de la Organización para la Prohibición de las Armas 

Químicas (OPAQ) (Carta) – noviembre 2016 – Ver más 

- Informe sobre la aplicación de la resolución 1701 (2006) del Consejo de Seguridad– noviembre 

2016 – Ver más 

- Primeros dos informes mensuales del Director General de la Organización para la Prohibición 

de las Armas Químicas (OPAQ) - Estado de ejecución del plan para la destrucción de las armas 

químicas de la categoría 2 restantes de Libia fuera del territorio de Libia (carta del Secretario 

General)– noviembre 2016 -  Ver más 

- Informe sobre la aplicación de las medidas para luchar contra la trata de personas– 

noviembre 2016 – Ver más 

- Informe sobre Sudán del Sur (correspondiente al período comprendido entre el 12 de agosto y 

el 25 de octubre de 2016 – noviembre 2016 – Ver más 

- Informe especial sobre el examen del mandato de la Misión de las Naciones Unidas en Sudán 

del Sur – noviembre 2016 – Ver más 

- Informe sobre la labor policial de las Naciones Unidas – noviembre 2016 -  Ver más 

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

y 2258 (2015)– noviembre 2016 – Ver más 

- Informe especial sobre la Misión de las Naciones Unidas en Liberia – noviembre 2016 – Ver 

más 
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http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2016/949&referer=/english/&Lang=S
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2016/950&referer=/english/&Lang=S
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2016/951&referer=/english/&Lang=S
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2016/813
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2016/962&referer=/english/&Lang=S
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2016/968&referer=/english/&Lang=S
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2016/968&referer=/english/&Lang=S
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2016/968&referer=/english/&Lang=S
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- Informe trimestral sobre las operaciones de la Fuerza de Kosovo (Carta) – noviembre 2016 –  

Ver más 

- Informe sobre la situación en África Central y las actividades de la Oficina Regional de las 

Naciones Unidas para África Central – noviembre 2016 - Ver más 

- 38º informe mensual del Director General de la Organización para la Prohibición de las Armas 

Químicas (OPAQ) (Carta)– noviembre 2016 – Ver más 

- Informe sobre la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia – diciembre 2016 – Ver más 

- Informe mensual del Director General de la Organización para la Prohibición de las Armas 

Químicas (OPAQ) - Estado de ejecución del plan para la destrucción de las armas químicas de la 

categoría 2 restantes de Libia fuera del territorio de Libia (Carta) – diciembre 2016 – Ver más 

- Informe sobre la Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación para el 

período comprendido entre el 30 de agosto y el 17 de noviembre de 2016 – diciembre 2016 – 

Ver más 

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

diciembre 2016 – Ver más 

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

y 2258 (2015) – diciembre 2016 – Ver más 

- Ratificación y entrada en vigor del acuerdo final de paz entre el Gobierno de Colombia y las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) (Carta) – 

diciembre 2016 – Ver más 

- Informe del Secretario General sobre las actividades de la Oficina de las Naciones Unidas para 

África Occidental y el Sahel– diciembre 2016 – Ver más 

- Violencia sexual relacionada con los conflictos (Carta) – diciembre 2016 – Ver más 

- Informe del Secretario General sobre las actividades de la Oficina de las Naciones Unidas para 

África Occidental y el Sahel – diciembre 2016 - Ver más 

- Violencia sexual relacionada con los conflictos (Carta) – diciembre 2016 – Ver más 

http://www.iri.edu.ar/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2016/825
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2016/1011&referer=/english/&Lang=S
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2016/998&referer=/english/&Lang=S
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2016/1014&referer=/english/&Lang=S
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2016/1014&referer=/english/&Lang=S
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2016/1037&referer=/english/&Lang=S
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2016/1049&referer=/english/&Lang=S
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2016/1057&referer=/english/&Lang=S
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2016/1063&referer=/english/&Lang=S
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2016/1072&referer=/english/&Lang=S
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2016/888
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2016/1072&referer=/english/&Lang=S
https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2016/1090


 

 

- Resumen del Secretario General del informe de la Junta de Investigación de la Sede de las 

Naciones Unidas sobre el incidente ocurrido el 19 de septiembre de 2016 con una operación 

de socorro en Urum al-Kubra (República Árabe Siria) (Carta) – diciembre 2016 – Ver más 

- Informe sobre la Misión de las Naciones Unidas en Colombia – diciembre 2016 – Ver más 

- Informe sobre los niños y el conflicto armado en Somalia – diciembre 2016 – Ver más 

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

diciembre 2016 – Ver más 

- Undécimo presentado de conformidad con el párrafo 6 de la resolución 1956 (2010) – 

diciembre 2016 – Ver más 

- Informe del Director General de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas 

(OPAQ) (Carta) – diciembre 2016 – Ver más 

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

del Congo – diciembre 2016 – Ver más 

- Avances logrados en la eliminación del programa de armas químicas sirias-Nota del Director 

General(Carta) – diciembre 2016 – Ver más 

- Segundo informe sobre la aplicación de la resolución 2231 (2015) del Consejo de Seguridad – 

diciembre 2016 – Ver más 

-  Informe sobre la situación en Malí – diciembre 2016 – Ver más 

-  Informe sobre la operación de las Naciones Unidas en Chipre – enero 2017 – Ver más 

-  Informe sobre Somalia – enero 2017 – Ver más 

-  Informe de la Misión de Determinación de los Hechos de la OPAQ en la República Árabe Siria 

(Carta) – enero 2017 – Ver más 

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

2258 (2015) y 2332 (2016) – enero 2017 – Ver más 

- Decimotercer informe presentado de conformidad con el párrafo 4 de la resolución 2107 

(2013) del Consejo de Seguridad – enero 2017 – Ver más 

- Informe presentado de conformidad con la resolución 2299 (2016) – enero 2017 – Ver más 

- 40º informe mensual del Director General de la Organización para la Prohibición de las Armas 

Químicas (OPAQ) (Carta) – enero 2017 – Ver más 

https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2016/1093
https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2016/1095
https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2016/1098
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https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2016/1120
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https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2016/1131
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https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2016/1137
https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2017/20
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https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2017/45
https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2017/58
https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2017/73
https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2017/75
https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2017/86


 

 

- Informe final sobre los progresos realizados por la Operación de las Naciones Unidas en Côte 

d’Ivoire – febrero 2017 – Ver más 

- Informe sobre la República Centroafricana – febrero 2017 – Ver más 

- Cuarto informe sobre la amenaza que plantea el EIIL (Daesh) para la paz y seguridad 

internacionales y la gama de actividades que realizan las Naciones Unidas en apoyo de los 

Estados Miembros para combatir la amenaza – febrero 2017 – Ver más 

- Informe 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-Biss – febrero 

2017 – Ver más 

 

 Resoluciones del Consejo de Seguridad 

 
Resolución 2315 
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7803ª sesión, celebrada el 8 de noviembre de 2016 

 
Resolución 2316 
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7805ª sesión, celebrada el 9 de noviembre de 2016 
 

Resolución 2317 
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7807ª sesión, celebrada el 10 de noviembre de 2016 
 

Resolución 2318 
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7810ª sesión, el 15 de noviembre de 2016 

Resolución 2319 
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7815ª sesión, celebrada el 17 de noviembre de 2016 

 
Resolución 2320 
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7816ª sesión, celebrada el 18 de noviembre de 2016 

 
Resolución 2321 
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7821ª sesión, celebrada el 30 de noviembre de 2016 

 

Resolución 2322 
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7831ª sesión, celebrada el 12 de diciembre de 2016 

 
Resolución 2324 
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7836ª sesión, celebrada el 14 de diciembre de 2016 

https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2017/89
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http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2316(2016)
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2317(2016)
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2318(2016)
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2319(2016)
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2320(2016)
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2321(2016)
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2322(2016)
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2324(2016)


 

 

 

Resolución 2325 
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7837a sesión, celebrada el 15 de diciembre de 2016 

 

Resolución 2326 
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7838ª sesión, celebrada el 15 de diciembre de 2016 
 
Resolución 2327 
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7840ª sesión, celebrada el 16 de diciembre de 2016 

 
Resolución 2328 
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7841a sesión, celebrada el 19 de diciembre de 2016 

 
Resolución 2329 
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7842ª sesión, celebrada el 19 de diciembre de 2016 

 
Resolución 2330 
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7843ª sesión, celebrada el 19 de diciembre de 2016 

 
Resolución 2331 
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7847a sesión, celebrada el 20 de diciembre de 2016 

 
Resolución 2332 
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7849ª sesión, celebrada el 21 de diciembre de 2016 

 
Resolución 2333 
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7851a sesión, celebrada el 23 de diciembre de 2016 

 
Resolución 2334 
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7853ª sesión, celebrada el 23 de diciembre de 2016 

 
Resolución 2335 
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7854ª sesión, celebrada el 30 de diciembre de 2016 

 
Resolución 2336 
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7855a sesión, celebrada el 31 de diciembre de 2016 

 
Resolución 2337 
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7866ª sesión, celebrada el 19 de enero de 2017 

 
Resolución 2338 
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7869ª sesión, el 26 de enero de 2017 
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Resolución 2339 
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7872ª sesión, celebrada el 27 de enero de 2017 
 

Resolución 2340 
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7878ª sesión, celebrada el 8 de febrero de 2017 

 
Resolución 2341 
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7882a sesión, celebrada el 13 de febrero de 2017 

 
 

 Declaraciones del Presidente del Consejo de Seguridad 

 

- Consolidación de la paz en África Occidental. 21 de diciembre  2016. - Ver   más 

- La situación relativa a la República Democrática del Congo. 5 de diciembre 2016.  - Ver  más 

-  La situación en la República Centroafricana. 16 de noviembre 2016. - Ver más 

- La situación relativa a la República Democrática del Congo. 4 de enero 2017. – Ver más 

- Consolidación de la paz en África Occidental. 20 de enero 2017. – Ver más 

- La situación en Somalia. 10 de febrero 2017. – Ver más 

 

 Notas de la Presidencia. 

 

- 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. 21 de noviembre 2016 -  Ver más 

- Informes del Secretario General sobre el Sudán y Sudán del Sur. 2 de diciembre 2016. – Ver 

más 

- Election des présidents et les vice-présidents des comités des sanctions et autres organes 

subsidiaires pour la période qui s’achèvera le 31 décembre 2017. 9 de enero 2017. – Ver más 
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Organización del Tratado del Atlántico Norte 

 
- Statement on the implementation of the Joint Declaration signed by the President of the 

European Council, the President of the European Commission, and the Secretary General of 

the North Atlantic Treaty Organization – 6 Dec. 2019. – Ver más 

- Statement of the North Atlantic Council on the Democratic People’s Republic of Korea – 15 

Dec. 2016. – Ver más 

http://nato.int/cps/en/natohq/official_texts_138829.htm?selectedLocale=en
http://nato.int/cps/en/natohq/news_139426.htm?selectedLocale=en
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