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ARTÍCULOS1 
 
Violencia y criminalidad en Colombia, un año después del Proceso de Paz 

Hace poco más de un año, en noviembre de 2016, luego de extensas y complejas rondas de diálogo en 

La Habana, el gobierno de Colombia y la organización insurgente Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC) celebraron un acuerdo de paz cuyo objetivo era poner fin a décadas de conflicto 

armado interno. Un conflicto que a lo largo de sus 53 años de duración 1963-2016) arrojó un saldo de 

220 mil muertos, 60 mil desaparecidos y 7,4 millones de desplazados. 

 Autor: Mariano Bartolomé 

Leer Más… 

Blockchain (no todo lo que brilla es Bitcoin) 
 

Desde hace ya algunos años, y en especial durante el año 2017, las criptomonedas fueron noticia en  los 

medios de todo el mundo debido a la falta de controles en su gestión y, sobre todo, al ascenso 

exponencial de su valor, que ha generado ganancias millonarias para quienes invirtieron 

tempranamente en estos bienes digitales. El caso más resonante es el del Bitcoin, la criptomoneda más 

popular y de mayor aceptación a nivel mundial. Sin embargo, existen muchas otras 

Autores: Gonzalo Villareal 

Leer Más... 

Ley de Seguridad Interior en México 
 

En el año 2006 Felipe Calderón presidente de México, ordenó el despliegue de miles de soldados en 

Michoacán para luchar contra los cárteles del narcotráfico, situación que se fue expandiendo luego 

hacia otros estados.  

Autor: Mariano Corbino 

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/2017/12/bartolome_articulo.pdf
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http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/12/Corbino_articulo.pdf


 
 

 

Washington vs. Pyongyang: La Teoría de los Juegos aplicada a la crisis 

nuclear de Corea del Norte 

Este breve escrito se propone analizar la crisis nuclear en Corea del Norte, tomando como 

marco la Teoría de los Juegos. Para ello, en primer lugar, se analizarán los dos “jugadores” principales 

en esta crisis - Estados Unidos y Corea del Norte – así como sus objetivos, intereses y motivaciones en 

juego. Luego, se esbozarán unas líneas respecto a la probable evolución de esta crisis en el futuro 

cercano, teniendo en consideración los intereses en juego, las “movidas” disponibles, y la racionalidad 

de los actores.   

Autores: Carolina Zaccato 

Leer Más... 

La realidad africana y el extremismo violento 

La realidad africana es múltiple: víctima de conflictos regionales, golpes de Estado, enfermedades 

endémicas, analfabetismo, hambre, corrupción, terrorismo y desestructuración social, incapaz de 

apostar por el desarrollo y de asegurar un futuro mejor para las generaciones futuras. África es diversa: 

política, económica y religiosamente. 

Autor: Maria Candela Zaffiro Tacchetti 

Leer Más... 

Entrevista 

Dr. Ángel Tello: “El primer desafío es el ejercicio del control soberano sobre el 

territorio: el espacio terrestre, marítimo y aéreo” 

Por: Verónica Marchioni y Sebastian Do Rosario 

Leer Más... 

Ponencias 

- V Congreso de Relaciones Internacionales en FLACSO, 2 y 3 de Noviembre, 2017, 

Buenos Aires Argentina: “Seguridad y Defensa, miradas desde los cristales de algunos 

países de América Latina; Argentina, Colombia, Perú y Uruguay”.  Sergio Rico. Leer 

Más. 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/12/zaccato_articulo.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/12/zaffiro_articulo.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/12/entrevista_tello.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/12/Rico-Paper-presentado-al-Congreso-de-la-FLACSO.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/12/Rico-Paper-presentado-al-Congreso-de-la-FLACSO.pdf


 
 

 

DOCUMENTOS 
 
• Informes del Secretario General 
 

- Memoria de la labor de la Organizacion . Año 2017- Ver más… 

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

(OPAQ) (Carta). – Octubre 2017- Ver más… 

- Colombia (Carta). – Octubre 2017- Ver mas... 

- 17° informe sobre el apoyo operacional prestado por las fuerzas francesas a la Misión 

Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí entre el 1 de 

junio y el 1 de septiembre de 2017 (Carta)– Octubre 2017- Ver más…  

- Informe sobre la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití. – Octubre 2017 – 

Ver mas...  

- Informe sobre la situación con respecto a la piratería y el robo a mano armada en el mar 

frente a las costas de Somalia. – Octubre 2017 -  Ver más…  

- Informe sobre las mujeres y la paz y la seguridad. – Octubre 2017 – Ver más… 

- Informe del Secretario General sobre la República Centroafricana– Octubre 2017 – Ver 

más… 

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

resolución 1559 (2004) del Consejo de Seguridad  – Octubre 2017 – Ver más…  

- Informe sobre la Fuerza Conjunta del Grupo de los Cinco del Sahel.-  Octubre 2017– Ver 

más…  

- Informe sobre la situación en Abyei– Octubre 2017 – Ver mas... 

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

(2013) del Consejo de Seguridad– Octubre 2017 – Ver más…  

-Informe presentado de conformidad con la resolución 2367 (2017). – Octubre 2017 – Ver 

más…  

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

(2014), 2258 (2015) y 2332 (2016). – Octubre 2017 – Ver más…  

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/72/1
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- Séptimo informe del Mecanismo Conjunto de Investigación de la Organización para la 

Prohibición de las Armas Químicas y las Naciones Unidas (Carta). – Octubre 2017 – Ver más…  

- Nuevas aclaraciones del motivo por el que la misión de determinación de los hechos de la 

Organización para la Prohibición de las Armas Químicas no se desplazó a Jan Shaijun (Carta). 

– Octubre 2017 – Ver más… 

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

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). – Noviembre 2017 – Ver mas...  

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

Octubre 2017 – Ver más…  

- Informe sobre la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo- 

Octubre 2017 – Ver más… 

- Informe a las Naciones Unidas sobre las operaciones de la Fuerza de Kosovo (Carta). – 

Octubre 2017 – Ver mas...  

- 49º informe mensual del Director General de la Organización para la Prohibición de las 

Armas Químicas (OPAQ) (Carta). – Octubre 2017 – Ver más…  

- 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) (Carta). – Noviembre 

2017 – Ver más… 

- 52º informe relativo a la aplicación del Acuerdo de Paz sobre Bosnia y Herzegovina (Carta) – 

Noviembre 2017 – Ver más… 

- Informe de la Misión de Determinación de los Hechos de la Organización para la Prohibición 

de las Armas Químicas en la República Árabe Siria (Carta) - Noviembre 2017 – Ver más… 

- Informe sobre la trata de personas en los conflictos armados preparado de conformidad 

con la resolución 2331 (2016) del Consejo de Seguridad. – Noviembre 2017- Ver más… 

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

diciembre de 2016 – Noviembre 2017- Ver más… 

https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2017/904
https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2017/905
https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2017/906
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https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2017/931
https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2017/939
https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2017/963


 
 

 

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

Noviembre 2017- Ver más… 

- Aplicación de la resolución 2347 (2017) del Consejo de Seguridad-  Noviembre 2017- Ver 

más… 

- RESUMEN ACTUALIZADO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MISIÓN DE 

DETERMINACIÓN DE LOS HECHOS DE LA OPAQ EN SIRIA EN 2017 (Carta)- Noviembre 2017- 

Ver más… 

- Aplicación de las resoluciones 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015) y 2332 

(2016) del Consejo de Seguridad - Noviembre 2017- Ver más… 

- Examen estratégico de la Fuerza de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas en 

Chipre - Noviembre 2017- Ver más… 

- Informe sobre Sudán del Sur (correspondiente al período comprendido entre el 2 de 

septiembre y el 14 de noviembre de 2017) - Diciembre 2017- Ver más… 

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

Separación correspondiente al período comprendido entre el 10 de septiembre y el 24 de 

noviembre de 2017- Diciembre 2017- Ver más… 

- Armas pequeñas y armas ligeras - Diciembre 2017- Ver más… 

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

Diciembre 2017- Ver más… 

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

Diciembre 2017- Ver más… 

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

(2014), 2258 (2015) y 2332 (2016) - Diciembre 2017- Ver más… 

 
 

• Resoluciones del Consejo de Seguridad 
 

Resolución 2282 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8086ª sesión, celebrada el 6 de noviembre de 2017 

Resolución 2283 

https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2017/964
https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2017/969
https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2017/969
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Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8088ª sesión, celebrada el 7 de noviembre de 2017 

Resolución 2284 

 Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8089ª sesión, celebrada el 7 de noviembre de 2017 

Resolución 2285 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8099ª sesión, celebrada el 14 de noviembre de 2017 

Resolución 2286 

 Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8101ª sesión, celebrada el 15 de noviembre de 2017 

Resolución 2287 

 Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8102a sesión, celebrada el 15 de noviembre de 2017 

Resolución 2288 

 Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8111ª sesión, celebrada el 21 de noviembre de 2017 

Resolución 2289 

 Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8125ª sesión, celebrada el 8 de diciembre de 2017  

Resolución 2290 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8126ª sesión, celebrada el 8 de diciembre de 2017 

Resolución 2291 

 Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8129ª sesión, celebrada el 8 de diciembre de 2017 

 

• Declaraciones del Presidente 

- Los niños y los conflictos armadas. Octubre 2017. – Ver más… 

- La situación en Myanmar. Noviembre 2017. – Ver más… 

- La situación relativa a la República Democrática del Congo. Noviembre 2017. – Ver más… 

- Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Diciembre 2017.  – Ver más... 

- Informes del Secretario General sobre el Sudán y Sudán del Sur. Diciembre 2017. – Ver 

más… 

- La situación en Libia. Diciembre 2017. – Ver más… 
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• Informe de las Misiones 

- Informe de la misión del Consejo de Seguridad a Etiopía (6 a 8 de septiembre de 2017)– 

Noviembre 2017 – Ver más…   

- Informe de la misión del Consejo de Seguridad a la región del Sahel (19 a 22 de octubre de 

2017). Octubre 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. Noviembre 2017. -  Ver Más….  

 
 

 

Felicidades 

Los integrantes del Departamento de Seguridad Internacional y Defensa del IRI les 

deseamos muy felices fiestas a usted y los suyos. Nos despedimos con los mejores 

augurios hasta el 2018. 
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Con gusto los esperamos en la próxima edición. 
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