
 

 

                

 

En este número encontrará diversos artículos y documentos relativos al periodo marzo -abril de 
2019. 

 
Artículos1: 
 

- Liderazgo de Estados Unidos y Arabia Saudita en el comercio internacional de armas. Por Gonzalo 

Salimena 

- La corrupción y su vínculo con el lavado de dinero. Por Mariano Corbino 

- Bloody Sunday en Sri Lanka: advertencias desoídas, ocho atentados y centenares de muertos. ¿Ataque 

inesperado o negligencia de las autoridades? Por Cristian Reyes 

- Avances y desafíos en la defensa europea. Por Ludmila Quirós 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Las opiniones escritas por los autores son estrictamente personales y no reflejan, necesariamente, las del 

Departamento o del Instituto de Relaciones Internacionales. 



 

 

 
 

Liderazgo de Estados Unidos y Arabia Saudita en el comercio 

internacional de armas 
 

Palabras como gasto militar y venta de armas propias del campo de la seguridad internacional y 

de la vertiente del realismo político, parecen nuevamente ocupar un lugar de preeminencia en la política 

internacional. Así parece reflejarlo uno de los últimos informes dados por la prestigiosa institución 

internacional independiente en la materia, conocida con las siglas SIPRI (Stockholm International Peace 

Reaserch Institute), la cual muestra un crecimiento de los principales exportadores  (Estados Unidos y 

Rusia) e importadores de armas (India y Arabia Saudita).  

Autor: Gonzalo Salimena 

Leer Más… 

 

 

 La corrupción y su vínculo con el lavado de dinero 
 

La corrupción es un fenómeno generalizado que años atrás se creía que solía estar vinculado a 

los países pobres hasta que se comprendió que es un concepto universal que se encuentra en todos 

los países sin importar su condición, ya sea desarrollado o en proceso de desarrollo, tanto en el sector 

público o privado.  

Autor: Mariano Corbino 

Leer Más… 

 

 

 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/04/salimena_articulo-convertido.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/04/articulo_corbino-1-convertido.pdf


 

 

Bloody Sunday en Sri Lanka: advertencias desoídas, ocho atentados y 

centenares de muertos. ¿Ataque inesperado o negligencia de las 

autoridades? 

Lo que debió ser una celebración anual de domingo de Pascua y Resurrección se convirtió en un 

baño de sangre. Ocho atentados suicidas fueron perpetrados en tres iglesias cristianas y tres hoteles de 

lujo en la ciudad de Colombo, capital comercial de Sri Lanka y una de las más poblabas. El saldo: más de 

350 muertos y 500 heridos, según las últimas estimaciones de las autoridades del país insular. 

Autor: Cristian Reyes 

Leer Más… 

 

Avances y desafíos en la defensa europea 

En las últimas semanas, los europeos celebraron los 70 años de la creación de la OTAN en un 

escenario de incertidumbre sobre el futuro de la organización y en un contexto donde la defensa 

europea enfrenta grandes desafíos a causa de las fisuras internas que está atravesando la Unión 

Europea (UE). De acuerdo con nuestro análisis-el cual no es en absoluto exhaustivo-, cinco son los 

principales avances y desafíos con los cuales debe lidiar el bloque supranacional en los años por venir, 

a saber: i) la redefinición del rol de la OTAN, ii) la institucionalización de la Organización para la 

Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), iii) las recientes iniciativas de defensa y seguridad 

común aunadas en la PESCO, iv) la innovación militar de los Estados miembros y v) los diversos 

desafíos a la seguridad europea provenientes de África del Norte, el espacio post-soviético, China y la 

ciberseguridad.  

Autor: Ludmila Quirós 

Leer Más… 

• Tesis presentadas 
     Lucas Pávez Rosales, miembro del departamento, obtuvo el título de Magister en Relaciones 

Internacionales luego de defender su tesis titulada “Por la fuerza de la razón”. La construcción de 

una comunidad de Seguridad Regional autónoma en el marco de la UNASUR (2008-2015)”. Director: 

Alejandro Simonoff; Co-Director: Juan Alberto Rial 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/04/reyes_articulo-convertido.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/04/articulo_quiros-convertido.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/04/tesis-maestria-pavez.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/04/tesis-maestria-pavez.pdf


 

 

 
 

• Informes del Secretario General 

- Informe sobre Sudán del Sur (correspondiente al período comprendido entre el 1 de diciembre de 

2018 y el 26 de febrero de 2019). Febrero 2019. Ver más… 

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

2019. Ver más… 

- Misión de las Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia en Haití. Marzo 2019. Ver más… 

-  65º informe mensual del Director General de la Organización para la Prohibición de las Armas 

Químicas (OPAQ) (Carta). Marzo 2019. Ver más... 

- Aplicación del párrafo 4 de la resolución 2423 (2018) del Consejo de Seguridad. Marzo 2019 Ver 

más… 

- Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo. Marzo 2019. 

Ver más… 

- Aplicación del Acuerdo Marco sobre la Paz, la Seguridad y la Cooperación en la República 

Democrática del Congo y la Región. Marzo 2019. Ver más… 

- Aplicación de la resolución 1701 (2006) del Consejo de Seguridad durante el período comprendido 

entre el 27 de octubre de 2018 y el 17 de febrero de 2019. Marzo 2019. Ver más… 

- Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación. Marzo 2019. Ver más… 

- Aplicación de la resolución 2334 (2016) del Consejo de Seguridad. Marzo 2019. Ver más… 

- Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia. Marzo 2019. Ver más… 

- Violencia sexual relacionada con los conflictos. Marzo 2019. Ver más… 

- La situación relativa al Sáhara Occidental. Abril 2019. Ver más… 

- Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur. Abril 2019. Ver más… 

• Resoluciones del Consejo de Seguridad 

https://undocs.org/es/S/2019/191
https://undocs.org/es/S/2019/193
https://undocs.org/es/S/2019/198
https://undocs.org/es/S/2019/201
https://undocs.org/es/S/2019/207
https://undocs.org/es/S/2019/207
https://undocs.org/es/S/2019/218
https://undocs.org/es/S/2019/229
https://undocs.org/es/S/2019/237
https://undocs.org/es/S/2019/248
https://undocs.org/es/S/2019/251
https://undocs.org/es/S/2019/265
https://undocs.org/es/S/2019/280
https://undocs.org/es/S/2019/282
https://undocs.org/es/S/2019/305


 

 

Resolución  2456 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8469ª sesión, celebrada el 26 de febrero de 2019  

Resolución  2457 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8473ª sesión, celebrada el 27 de febrero de 2019  

Resolución  2458 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8474ª sesión, celebrada el 28 de febrero de 2019  

Resolución  2459 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8484a sesión, celebrada el 15 de marzo de 2019 

Resolución  2460 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8485a sesión, celebrada el 15 de marzo 2019 

Resolución  2461 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8494ª sesión, celebrada el 27 de marzo de 2019 

Resolución  2462 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8496ª sesión, celebrada el 28 de marzo de 2019 

Resolución  2463 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8498ª sesión, celebrada el 29 de marzo de 2019 

Resolución  2464 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8507a sesión, celebrada el 10 de abril de 2019 

Resolución  2465 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8509a sesión, celebrada el 12 de abril de 2019 

Resolución  2466 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8510ª sesión, celebrada el 12 de abril de 2019 

 

• Declaraciones del Presidente 

- La situación en Mali. Abril 2019. Ver más… 

- La situación en la República Centroafricana. Abril 2019. Ver más…     

 

 • Notas del Presidente 

- Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK). Febrero 2019. Ver 

https://undocs.org/es/S/RES/2456(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2457(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2458(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2459(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2460(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2461(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2462(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2463(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2464(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2465(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2466(2019)
https://undocs.org/es/S/PRST/2019/2
https://undocs.org/es/S/PRST/2019/3
https://undocs.org/es/S/2019/120


 

 

más… 

- Informe del Grupo de Expertos establecido en virtud de la resolución 1874 (2009). Marzo 2019. 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*- Informe del Director General. Marzo 2019. Ver más… 

 

 • Informes de las misiones 

- Informe de la misión del Consejo de Seguridad a África Occidental (13 a 17 de febrero de 2019) – Ver 

más… 

- Informe de la misión del Consejo de Seguridad a África Occidental (13 a 17 de febrero de 2019) - Ver 

más… 

 

• Documentos de interés 

- Special Representative for North Korea Stephen Biegun's Keynote at the 2019 Carnegie International 

Nuclear Policy Conference. Click aquí. 

- Bolton: China Is One Reason US ‘Looking at Strengthening National Missile Defense’. Click aquí. 

- Report on the investigation into russian interference in the 2016 Presidential Election. Click aquí. 

- Secret report reveals Saudi incompetence and widespread use of US weapons in Yemen. Click aquí. 

- Investigation revealing the implication of french-made weapons in the ongoing civil war in Yemen. 

Click aquí.  

 

 
 

https://undocs.org/es/S/2019/120
https://undocs.org/es/S/2019/171
https://undocs.org/es/S/2019/171
https://undocs.org/es/S/2019/212
https://www.undocs.org/es/S/PV.8470
https://www.undocs.org/es/S/PV.8470
https://www.undocs.org/es/S/PV.8492
https://www.undocs.org/es/S/PV.8492
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/04/NPC19-SpecialRepresentativeBiegun.pdf
https://thediplomat.com/2019/03/bolton-china-is-one-reason-us-looking-at-strengthening-national-missile-defense/?mkt_tok=eyJpIjoiTnpobFlUZ3pZV1l5WVRVeiIsInQiOiJ4MUJHRjl5UFBEZ2NIZEx1elNmZXRocFhuZnBLNE5Pc3pWbnU5Yk5uUVRtVWJYR1JLRUxlV2RcL1hQYjR1Q1NOak91TFNTWHJ
https://apps.npr.org/documents/document.html?id=5955997-Muellerreport&utm_source=RC+Investigations+Today&utm_campaign=c041f2daad-EMAIL_CAMPAIGN_2016_11_11_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_d042379c8d-c041f2daad-85925633
https://theintercept.com/2019/04/15/saudi-weapons-yemen-us-france/?utm_source=The+Intercept+Newsletter&utm_campaign=c49ff2eaea-EMAIL_CAMPAIGN_2019_04_20&utm_medium=email&utm_term=0_e00a5122d3-c49ff2eaea-132747581
https://made-in-france.disclose.ngo/en/
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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

