
 
 
 
 
 
 

Boletín Informativo Nº 17          www.iri.edu.ar    Marzo/Abril 2017 
  

 

 

ARTÍCULOS1
 

 
La Milicia Bolivariana, herramienta ideologizada del régimen venezolano 

 
 Hace muy pocos días, al calor de las intensas demandas de la mayor parte de la sociedad civil 

venezolana, en favor de la celebración de elecciones que les permitan alterar la catastrófica 

evolución de la situación política doméstica, el presidente Nicolás Maduro movilizó al grueso de 

la “Milicia Bolivariana” para mantener el orden público y preservar los logros de la revolución 

iniciada por Hugo Chávez.  

 
 

Autor: Mariano Bartolomé  

Leer Más 

 

Una nueva forma de esclavitud: la trata de personas en nuestra región  

 
Que el crimen organizado ha avanzado fuertemente en nuestro continente, penetrando 

tanto las estructuras estatales como privadas, no es novedad. Sus manifestaciones, cada vez más 

disimiles y complejas, parecen estar encabezadas por el tráfico de drogas dadas las condiciones 

geoestratégicas en las que la región está emplazada. Sin embargo, otras expresiones como el 

tráfico y la trata de personas, el tráfico de armas pequeñas y livianas y el lavado de dinero, 

parecen ir de la mano y avanzar a medida que el narcotráfico abre camino. 

 
Autor: Carolina Sampó  

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. 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/04/dptosegydef-bo17-artbatolome.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/04/dptosegydef-bo17-artsampo.pdf
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El rediseño de la política exterior japonesa 
  

En las últimas semanas hemos asistido en el escenario global a un cambio drástico en materia 

de política exterior, que parece tener como principales protagonistas a las intervenciones 

militares de los Estados Unidos en Medio Oriente, principalmente en Siria y Afganistán, y por otro 

lado, a la región asiática, donde Corea del Norte continúa representando una amenaza latente a 

un frágil equilibrio de poder regional.  

¿Cuáles son los rasgos principales de la política exterior de Trump en los primeros meses de su 

administración? 

 

Autores: Vicente Teruggi y Gonzalo Salimena 

Leer más 

 

El atentando en Londres 

El atentado perpetrado en Londres el último 22 de marzo, que tuvo como protagonista 

nuevamente a un lobo solitario, vuelve a poner en un primer plano de la agenda europea de 

seguridad al terrorismo internacional como la principal amenaza transnacional al poder del 

Estado. La Jerarquización de la agenda de seguridad internacional luego del 11-S no es un 

fenómeno nuevo en las relaciones internacionales, pero si ha tomado nuevas dimensiones luego 

de los atentados terroristas que azotaron, y azotan, a la Unión Europea en los últimos años, 

reposicionando al terrorismo internacional como prioridad frente a otras amenazas 

transnacionales como el crimen organizado. 

 
Autor: Gonzalo Salimena y Vicente Teruggi 

Leer Más 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/04/dptosegydef-b17-artsalimena-teruggi-1.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/04/dptosegydef-bo17-salimenateruggi-1.pdf
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Mali y la complejidad de la conflictividad 

El conflicto maliense vuelve a amenazar la seguridad regional en el sahel africano. El pasado 20 

de abril el gobierno extendió de nuevo el estado de emergencia por la persistencia de la amenaza 

terrorista. Mali viene extendiendo el estado de emergencia desde noviembre de 2015 luego del 

ataque en Bamako, la capital del país. Ante esta situación vemos la necesidad de explicar la 

conflictividad existente en el país a fin de clarificar su comprensión y la importancia que este 

conflicto reviste para el sistema internacional. 

 
Autor: Florencia Luadonia 

Leer Más 
 

 
Narcotráfico en la zona norte de Chile 

 

 En la actualidad, el narcotráfico se ha posesionado como un tema relevante en la agenda de 

seguridad chilena, puesto que ya no sólo es un importante lugar de tránsito de drogas a 

mercados internacionales tales como europeos, africanos y australianos2, sino que también se 

ha convertido en destino para el mercado local, lo que da cuenta de que es un fenómeno en 

constante transformación y expansión. 

 
 

Autor: Valeska Troncoso 

Leer Más 
 
 

 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/04/dptosegydef-bo17-artlaudonia.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/04/dptosegydef-bo17-arttroncoso.pdf
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Entra la insurgencia no política y el crimen organizado. 
 

 La actual situación de inestabilidad social y política en la que vive Venezuela, dará 

un desarrollo potencial al crimen organizado en el País aprovechando factores actuales 

como la súper inflación, la escases de alimentos y la movilización ciudadana con 

represión por parte del gobierno de Nicolás Maduro, además de una migración sin 

precedentes. Ésto a grandes rasgos es la situación que enfrenta hoy el país Bolivariano. 

 
Autor: Diana Pinzón 

Leer Más 

 

Estado de situación de las relaciones internacionales 
 

En el año 1648 con la Paz de Westfalia nace el Estado-Nación y en ese momento el sistema 

internacional estaba regido por el equilibrio de poder y un sistema multipolar; luego de la 

segunda guerra mundial ese sistema se convirtió en bipolar hasta el colapso de la URSS en el año 

1991 donde se convirtió en unipolar con los EUA como hegemón del sistema internacional hasta 

los ataques del 11 de septiembre de 2001 

Autor: Mariano J. Corbino 

Leer más 

 

 

 

 

 

 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/04/dptosegydef-bo17-pinzo.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/04/dptosegydef-bo17-artcorbino-1.pdf
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ENTREVISTA  

  
Juan Rial: “Los recientes bombardeos por parte de Estados Unidos a 
bases militares de Siria indican que Estados Unidos no va a tolerar la 
"pax rusa" en Medio Oriente” 

 

 En entrevista con Juan Rial, coordinador del Departamento de Seguridad Internacional y Defensa 

del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, conversamos sobre 

la reducción de presupuesto para Naciones Unidas que está planteando la administración Trump para 

2018 y cómo puede afectar a las operaciones de paz, el rol de Estados Unidos y Rusia en la crisis en 

Siria y la renovada tensión con Corea del Norte. 

 
 Por Verónica Marchioni y Sebastián E. Do Rosario  

Leer Más 

 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/04/dptosegydef-bo17-entrevista-marchionidorosario-1.pdf
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DOCUMENTOS 
 

Organización de las Naciones Unidas 

 

 Informes del Secretario General 

 

- Quinto informe del Mecanismo Conjunto de Investigación de la Organización para la 

Prohibición de las Armas Químicas y las Naciones Unidas (Carta) – febrero 2017 – Ver más 

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

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

-  Informe sobre Burundi– febrero 2017 – Ver más 

- 41º informe mensual del Director General de la Organización para la Prohibición de las Armas 

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

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

marzo 2017 – Ver más 

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

(OPAQ) (Carta) – marzo 2017 – Ver más 

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

2017  – Ver más 

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

del Congo – marzo 2017  - Ver más 

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

República Democrática del Congo y la Región – marzo 2017  – Ver más 

- Informe sobre la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití – marzo 2017 – Ver 

más 

-  

http://www.iri.edu.ar/
https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2017/131
https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2017/144
https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2017/165
https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2017/175
https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2017/189
https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2017/95
https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2017/97
https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2017/111
https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2017/208
https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2017/223
https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2017/223
https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2017/223
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- Informe sobre Sudán del Sur (correspondiente al período comprendido entre el 16 de 

diciembre de 2016 y el 1 de marzo de 2017) – marzo 2017  – Ver más 

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

período comprendido entre el 18 de noviembre de 2016 y el 1 de marzo de 2017 – marzo 2017  

– Ver más 

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

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

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

marzo 2017 – Ver más 

- Informe sobre la Misión de las Naciones Unidas en Colombia - marzo 2017 – Ver más 

- Primer informe presentado de conformidad con el párrafo 4 de la resolución 2335 

(2016) del Consejo de Seguridad - marzo 2017 – Ver más 

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

(OPAQ) (Carta) – marzo 2017 – Ver más 

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

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

- Informe sobre la situación en Malí – marzo 2017 – Ver más 

- Sostener la paz y lograr el desarrollo: plan de consolidación de la paz en Liberia 

(Carta) – abril 2017 – Ver más 

- Informe sobre la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia – abril 2017 – Ver 

más 

- Informe especial sobre el examen del mandato de la Fuerza Provisional de Seguridad 

de las Naciones Unidas para Abyei – abril 2017 – Ver más 

 

 

 

 

http://www.iri.edu.ar/
https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2017/224
https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2017/230
https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2017/244
https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2017/250
https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2017/252
https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2017/258
https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2017/260
https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2017/269
https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2017/271
https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2017/282
https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2017/283
https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2017/283
https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2017/283
https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2017/293
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 Resoluciones del Consejo de Seguridad 

 
Resolución 2342 
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7882a sesión, celebrada el 13 de febrero de 2017 

 
Resolución 2343 
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7882a sesión, celebrada el 23 de febrero de 2017 

 
Resolución 2344 
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7882a sesión, celebrada el 17 de marzo de 2017 

 
Resolución 2345 
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7882a sesión, celebrada el 23 de marzo de 2017 

 
Resolución 2346 
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7882a sesión, celebrada el 23 de marzo de 2017 
 
Resolución 2347 
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7882a sesión, celebrada el 24 de marzo de 2017 

 
Resolución 2348 
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7882a sesión, celebrada el 31 de marzo de 2017 

 
Resolución 2349 
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7882a sesión, celebrada el 31 de marzo de 2017 

 
Resolución 2350 
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7882a sesión, celebrada el 13 de abril de 2017 

 
 

 Declaraciones del Presidente del Consejo de Seguridad 

 

- Informes del Secretario General sobre el Sudán y Sudán del Sur. 23 de marzo 2017. - Ver   más 

- La situación en la República Centroafricana. 4 de abril 2017.  - Ver  más 

 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2342(2017)
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2343(2017)
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2344(2017)
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2345(2017)
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2346(2017)
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2347(2017)
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2348(2017)
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2349(2017)
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2349(2017)
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2350(2017)
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/PRST/2017/4
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/PRST/2017/5
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 Notas de la Presidencia. 

 

- Informe del Grupo de Expertos establecido en virtud de la resolución 1874 (2009). 27 de 

febrero 2017. 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. 20 de marzo 2017.  Ver más 

 
 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2017/150
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2017/234
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Con gusto los esperamos en la próxima edición. 
Cualquier sugerencia o colaboración, favor de comunicarse a 
seguridadydefensa@iri.edu.ar 

mailto:seguridadydefensa@iri.edu.ar

