
 

 

 
 

ARTÍCULOS1 
 

Cultivos ilícitos: ¿Una piedra en el camino hacia la paz de Colombia? 
 

Poco más de un año ha pasado desde que el Presidente Juan Manuel Santos firmara un histórico 

acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (en adelante, FARC), 

poniendo término a casi seis décadas de conflicto que le costó la vida a más de 220.000 personas 

y desplazó a 7 millones aproximadamente (Asmann, 2017). No obstante, el explosivo aumento 

de los cultivos de coca ha contribuido al escepticismo sobre su implementación. 

Autor: Juan Esteban Arratia 

Leer Más 

 

 

El rol de la diplomacia parlamentaria en un mundo signado por la 
inseguridad 
 

Hablar de diplomacia parlamentaria en el mundo interdependiente y globalizado de hoy, nos 

remite hacer referencia a la actuación llevada a cabo por el Parlamento en materia de política 

exterior. Sin embargo, la connotación que el término adquirió hasta la actualidad se modificó 

hasta tener diversos significados. Es así como desde principios del siglo XX, la diplomacia 

parlamentaria se relacionaba más con la creación de organizaciones internacionales tales como 

Sociedad de Naciones o Naciones Unidas, donde su constitución se sustentaba sobre una gran 

asamblea deliberativa en cuyo seno se debatían cuestiones que hacían a la paz y la seguridad 

internacional. 

Autor: Gonzalo Salimena y Vicente Teruggi 
 

Leer más 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/10/bo20-syd-arratia.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/10/bo20-syd-salimenateruggi.pdf


 

 

Cambios sobre prevención de lavado de activos en el reino unido 
 

Durante el próximo año habrá cambios significativos en la forma cómo se supervisan las 

empresas para luchar contra el lavado de dinero o blanqueo de capitales. Estos cambios han sido 

provocados principalmente por el Reglamento de Liquidación de Dinero, Financiamiento del 

Terrorismo y Transferencia de Fondos 2017 que entró en vigor el 26 de junio de 2017 

 

Autor: Mariano Corbino 
Leer más 

 
 

Irán y los potenciales escenarios futuros de proliferación 
 
 

En este breve escrito se revisará el programa nuclear de Irán, su situación actual y las 

probabilidades futuras de que el país gobernado por Hassan Rouhani se convierta en un actor 

poseedor de armas nucleares en el mediano plazo. 

 

Autor: Carolina Zacatto 
Leer Más 

 

 

ENTREVISTA 
 

Bárbara Bavoleo: “El objetivo de acorralar a Corea del Norte haciéndole 
un bloqueo comercial podría no cumplirse”” 
 
La académica habló sobre la situación de Corea del Norte, las sanciones impuestas y el rol de 

China, Estados Unidos y Rusia en el conflicto. 

Por: Verónica Marchioni y Sebastián Do Rosario 
Leer Más 
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PONENCIAS  
Presentadas en la última edición para el XIII Congreso Nacional de Ciencia Política “La política en 

entredicho. Volatilidad global, desigualdades persistentes y gobernabilidad democrática”, 

organizado por la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP) y la Universidad Torcuato Di 

Tella, Buenos Aires, 2 al 5 de Agosto de 2017 

 

 “Apuntes sobre el Crimen Organizado en América Latina”. Carolina Sampó. Ver más. 

 “Las Operaciones de Paz durante la administración de Mauricio Macri. Continuidad y 

rupturas”. Juan Alberto Rial. Ver más. 
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Organización de las Naciones Unidas 
 

 Informes del Secretario General 

 
- 46º informe mensual del Director General de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) 

(Carta)  – 31 de julio de 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-Bissau  – 10 de agosto de 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-Bissau  – 10 de agosto de 2017 – Ver más 

- Informe sobre los progresos realizados en la aplicación del acuerdo político de 31 de diciembre de 2016  - 15 de 

agosto de 2017 - Ver más 

- Informe de la Junta de Investigación del sistema de gestión de la seguridad de las Naciones Unidas sobre el 

gravísimo incidente relacionado con la seguridad que causó la muerte de dos miembros del Grupo de Expertos en 

Kananga (República Democrática del Congo) – 15 de agosto de 2017 – Ver más 

- Informe sobre los progresos realizados con respecto a la estabilización y el restablecimiento del orden 

constitucional en Guinea-Bissau  – 23 de agosto de 2017 - Ver más 

- Informe sobre la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia  – 22 de agosto de 2017 - Ver más 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/10/bo20-syd-PonenciaSAAP-sampo.pdf
https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2017/658
https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2017/696
https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2017/712
https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2017/713
https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2017/715
https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2017/726


 

- Informe sobre formas de reforzar la asociación entre las Naciones Unidas y la Unión Africana en cuestiones 

de paz y seguridad en África, incluida la labor de la Oficina de las Naciones Unidas ante la Unión Africana  – 

30 de agosto de 2017 – Ver más 

- Informe sobre la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia  – 30 de agosto de 2017 – Ver más 

- Informe sobre la Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur  – 30 de agosto de 

2017 – Ver más 

- Informe del Secretario General sobre Somalia  – 5 de septiembre de 2017 – Ver más 

- Carta de fecha 2 de septiembre de 2017 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Secretario 

General  – 2 de septiembre de 2017 – Ver más 

- 47º informe mensual del Director General de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) 

(Carta)  – 5 de septiembre de 2017 – Ver más 

- Informe presentado de conformidad con la resolución 2312 (2016) del Consejo de Seguridad  – 7 de 

septiembre de 2017 – Ver más 

- Informe del Secretario General sobre la situación en la región de la cuenca del lago Chad  – 7 de septiembre de 

2017 – Ver más 

- Informe del Director General de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) (Carta)  – 8 

de septiembre de 2017 – Ver más 

- La situación en el Afganistán y sus consecuencias para la paz y la seguridad internacionales  – 15 de 

septiembre de 2017 – Ver más 

- Informe sobre Sudán del Sur (correspondiente al período comprendido entre el 2 de junio y el 1 de septiembre 

de 2017)  - 15 de septiembre de 2017 – Ver más 

- Aplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015)y 

2332 (2016)  – 21 de septiembre de 2017 – Ver más 

- Informe sobre la Misión de las Naciones Unidas en Colombia  – 26 de septiembre de 2017 – Ver más 

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

comprendido entre el 17 de mayo y el 9 de septiembre de 2017 – 27 de septiembre de 2017 – Ver más 

- Informe sobre la situación en Malí   - 28 de septiembre de 2017 – Ver más 

- Informe sobre su misión de buenos oficios en Chipre – 28 de septiembre de 2017 – Ver más 

- Informe final presentado de conformidad con lo dispuesto por el párrafo 4 de la resolución 2335 (2016) del  

Consejo de Seguridad – 29 de septiembre de 2017 – Ver más  

- Los niños y los conflictos armados – 24 de agosto de 2017 – Ver más 

- Informe sobre la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo – 2 de 

octubre de 2017 – Ver más 

https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2017/744
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https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2017/824


 

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

Congo y la Región – 29 de septiembre de 2017 – Ver más 

- Informe especial sobre el examen estratégico de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la 

República Democrática del Congo – 29 de septiembre de 2017 – Ver más 

- Informe del Director General de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) (Carta) – 29 

de septiembre de 2017 – Ver más  

 Resoluciones del Consejo deSeguridad 
 

 

Resolución 2371 
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8019ª sesión, celebrada el 5 de Agosto de 2017 

 

Resolución 2372 
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8035ª sesión, celebrada el 30 de Agosto de 2017 

 

Resolución 2373 
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8037ª sesión, celebrada el 30 de Agosto de 2017 

 

Resolución 2374 
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8040 sesión, celebrada el 5 de septiembre de 2017 

 

Resolución 2375 
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8042ª sesión, celebrada el 11 de septiembre de 2017 

 
Resolución 2376 
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8048ª sesión, celebrada el 14 de septiembre de 2017 

 

Resolución 2377 
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8049ª sesión, celebrada el 14 de septiembre de 2017 

 
Resolución 2378 
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8051ª sesión, celebrada el 20 de septiembre de 2017 

 

Resolución 2379 
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8052ª sesión, celebrada el 21 de septiembre de 2017 

 
Resolución 2380 
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8061ª sesión, celebrada el 20 de octubre de 2017 
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http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2371(2017)
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2372(2017)
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2373(2017)
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2374(2017)
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2375(2017)
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2376(2017)
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Resolución 2381 
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8063a sesión, celebrada el 5 de octubre de 2017 

 

 Declaraciones del Presidente del Consejo de Seguridad 
 

- Amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos terroristas. 24 de agosto de 
2017.- Ver más 

- No proliferación/República Popular Democrática de Corea.29 de agosto  de2017. – Ver más 

- La situación en Guinea-Bissau. 13 de septiembre.-Ver más 
 

- Cartas idénticas de fecha 19 de enero de 2016 dirigidas al Secretario General y al Presidente del 
Consejo de Seguridad por la Representante Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas 
(S/2016/53). 5 de octubre de 2017.-Ver más 

 

- La situación en Libia. 10 de octubre de 2017.- Ver más 
 

- La cuestión relativa a Haití. 17 de octubre de 2017.- Ver más 
 
 
 

 Notas de la Presidencia. 
 
 

- Grupo de Trabajo Oficioso sobre la Documentación y Otras Cuestiones de Procedimiento: 

contiene un listado de nuevas prácticas y medidas recientemente acordadas, que servirá 

de guía para la labor del Consejo. 30 de agosto de 2017. Ver más 

- Informe de mitad de período del Grupo de Expertos establecido en virtud de la resolución 1874 
(2009). 5 de septiembre de 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. 13 de septiembre de 2017. 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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