
 

 

                

 

En este número encontrará diversos artículos y documentos relativos al periodo mayo-junio de 
2019. 

 
Artículos1: 
 

- Proceso al Progreso. Por Ángel Tello 

- A veinticinco años del atentado a la AMIA, el fantasma de Hezbollah sigue presente Por Mariano 

Bartolomé 

-  El ascenso de las organizaciones brasileñas y la internacionalización del Primeiro Comando da Capital 

(PCC). Por Carolina Sampó 

- La trascendencia de la Diplomacia Parlamentaria en la inserción internacional de los Estados. Por 

Gonzalo Salimena 

- Agenda del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, desde 2014 hasta junio de 2019. Por Juan 

Alberto Rial 

 
 

 

 

 

 

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

Departamento o del Instituto de Relaciones Internacionales. 



 

 

 

 

Presentación 

- Palabras del Director del Instituto de Relaciones Internacionales, Dr. Norberto Consani. Click 

aquí 

- Palabras del Coordinador del Departamento de Relaciones Internacionales, Mg. Juan Alberto 

Rial. Click aqui 

 

Proceso al Progreso 

Desde hace mucho tiempo se le asigna a los medios mecánicos, aún muy rudimentarios, la 

capacidad de modificar hábitos y costumbres de los seres humanos, para bien o para mal. En el caso 

particular de los conflictos armados, ello ha estado muy presente desde la Ilustración hasta nuestros días 

con afirmaciones, políticas y acciones que han sido refutadas por la realidad. El hombre decide en todo, 

sentenciaba el líder chino Mao Zedong, a lo que podría añadirse aquello de que “Las máquinas no hacen 

la historia, ayudan a que los hombres la hagan” de Raymond Aron 

Autor: Ángel Tello 

Leer Más… 

 

A veinticinco años del atentado a la AMIA, el fantasma de Hezbollah 

sigue presente 

Un reciente artículo publicado en la revista carioca Istoé sobre la criminalidad en la zona 

geográfica ampliamente conocida como Triple Frontera -donde confluyen los límites de Argentina, 

Paraguay y Brasil- refiere en algunos de sus párrafos a la presencia en esa área de elementos 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/07/PRESENTACION-BOLETIN-convertido.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/07/PRESENTACION-BOLETIN-convertido.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/07/2019-Presentación-Boletín-Seguridad-convertido.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/07/tello_articulo-convertido.pdf


 

 

asociados a la organización chiíta libanesa Hezbollah. Como es de público conocimiento, para la 

justicia argentina ese grupo estuvo involucrado en los atentados terroristas perpetrados en Buenos 

Aires los años 1992 y 1994, contra la embajada de Israel y la Asociación Mutual Israelita Argentina 

(AMIA) respectivamente. ¿En vísperas de cumplirse el vigésimo quinto aniversario del segundo de 

esos lamentables ataques, existen elementos para seguir sosteniendo la tesis de la presencia de esa 

organización en la zona tripartita? 

Autor: Mariano Bartolomé 

Leer Más… 

 

El ascenso de las organizaciones brasileñas y la internacionalización del 

Primeiro Comando da Capital (PCC) 

En los últimos años, Brasil se ha convertido en uno de los países más violentos del mundo 

(Igarapé, 2018), concentrando cerca del 13% de los homicidios globales (Muggah y Aguirre Tobon, 2018). 

Esa violencia, responde directamente a la dinámica establecida entre organizaciones criminales 

autóctonas, que operan ya no sólo en territorio nacional sino también en algunos países limítrofes. Si bien 

hasta fines del año 2016, las organizaciones criminales más importantes de Brasil, el Primeiro Comando da 

Capital (PCC) y el Comando Vermeho (CV), mantenían un acuerdo mutuo de no agresión que les permitía 

manejar los flujos ilegales – especialmente de cocaína y marihuana - ese pacto se quebró cuando el PCC 

decidió expandirse más allá de sus “fronteras naturales”.  

Autor: Carolina Sampó 

Leer Más… 

 

La trascendencia de la Diplomacia Parlamentaria en la inserción 

internacional de los Estados 

En la actualidad, el concepto de diplomacia parlamentaria parece haberse incorporado 

definitivamente al ámbito de las relaciones internacionales y a la política doméstica. Reflejo de ello, es 

el creciente protagonismo del Parlamento en la política exterior y en las numerosas actividades 

académicas que se desarrollan en centros de altos estudios relacionados a esta temática. Sin 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/07/bartolome_articulo.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/07/sampo_articulo-1.pdf


 

 

embargo, pese a su creciente auge, son pocos los que hablan del valor que podría significar una 

diplomacia parlamentaria más activa en la inserción internacional de los Estados. 

Autor: Gonzalo Salimena 

Leer Más… 

 

Agenda del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, desde 2014 

hasta junio de 2019 
 

En estas páginas me gustaría que echáramos un vistazo a los temas que ha abordado el Consejo 

de Seguridad. Hemos hecho un recorte temporal desde enero de 2014, porque en marzo de ese año se 

produjo la secesión de la península de Crimea de Ucrania y, días más tarde, la incorporación a la 

Federación Rusa, así que buscamos identificar si hubo impacto en la agenda de temas del Consejo de 

Seguridad. Por otro lado, la elección del órgano ejecutivo de las Naciones Unidas se explica en el hecho de 

que, según creemos, el Consejo es el brazo ejecutor de las decisiones que la organización adopta en lo 

relativo al principal objetivo por el cual la ONU ha sido creada: “mantener la paz y seguridad 

internacionales”.  

Autor: Juan Alberto Rial 

Leer Más… 
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• Informes del Secretario General 

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

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

(2015), 2332 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018) y 2449 (2018). Abril 2019. Ver más… 

-  Informe sobre su misión de buenos oficios en Chipre. Abril 2019. Ver más... 

- Aplicación de la resolución 1559 (2004) del Consejo de Seguridad. Marzo 2019. Ver más… 

- 67º informe mensual del Director General de la Organización para la Prohibición de las Armas 

Químicas (OPAQ) (Carta). Abril 2019. Ver más… 

- 55º informe sobre la aplicación del Acuerdo de Paz sobre Bosnia y Herzegovina (Carta). Abril 2019. 

Ver más… 

- Aplicación de la resolución 2421 (2018). Abril 2019. Ver más… 

- Fuerza Conjunta del Grupo de los Cinco del Sahel. Mayo 2019. Ver más… 

- Aplicación de la resolución 2420 (2018). Mayo 2019. Ver más… 

- Informe sobre Somalia. Mayo 2019. Ver más… 

- La situación en África Central y las actividades de la Oficina Regional de las Naciones Unidas para 

África Central. Mayo 2019. Ver más… 

- Informe especial de la Presidencia de la Comisión de la Unión Africana y el Secretario General de las 

Naciones Unidas sobre la evaluación estratégica de la Operación Híbrida de la Unión Africana y las 

Naciones Unidas en Darfur. Mayo 2019. Ver más… 

- La situación en Malí. Mayo 2019. Ver más… 

- Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo. Junio 2019. Ver más… 

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

- Situación en Sudán del Sur. Junio 2019. Ver más… 

https://undocs.org/es/S/2019/319
https://undocs.org/es/S/2019/198
https://undocs.org/es/S/2019/322
https://undocs.org/es/S/2019/343
https://undocs.org/es/S/2019/355
https://undocs.org/es/S/2019/364
https://undocs.org/es/S/2019/365
https://undocs.org/es/S/2019/371
https://undocs.org/es/S/2019/380
https://undocs.org/es/S/2019/393
https://undocs.org/es/S/2019/430
https://undocs.org/es/S/2019/445
https://undocs.org/es/S/2019/454
https://undocs.org/es/S/2019/461
https://undocs.org/es/S/2019/467
https://undocs.org/es/S/2019/491


 

 

- República Centroafricana. Junio 2019. Ver más… 

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

(2015), 2332 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018) y 2449 (2018). Junio 2019. Ver más… 

• Resoluciones del Consejo de Seguridad 

Resolución  2467 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8514a sesión, celebrada el 23 de abril de 2019 

Resolución  2468 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8518a sesión, celebrada el 30 de abril de 2019 

Resolución  2469 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8524ª sesión, celebrada el 14 de mayo de 2019 

Resolución  2470 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8531a sesión, celebrada el 21 de mayo de 2019 

Resolución  2471 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8536a sesión, celebrada el 30 de mayo de 2019 

Resolución  2472 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8537a sesión, celebrada el 31 de mayo de 2019 

Resolución  2473 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8540a sesión, celebrada el 10 de junio de 2019 

Resolución  2474 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8543a sesión, celebrada el 11 de junio de 2019 

Resolución  2475  

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8556ª sesión, celebrada el 20 de junio de 2019 

Resolución  2476 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8559ª sesión, celebrada el 25 de junio de 2019 

Resolución  2477 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8562ª sesión, celebrada el 26 de junio de 2019 

Resolución 2478 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8563ª sesión, celebrada el 26 de junio de 2019 

Resolución 2479 

https://undocs.org/es/S/2019/498
https://undocs.org/es/S/2019/508
https://undocs.org/es/S/RES/2467(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2468(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2469(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2470(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2471(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2472(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2473(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2474(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2475(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2476(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2477(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2478(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2479(2019)


 

 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8566ª sesión, celebrada el 27 de junio de 2019 

Resolución 2480 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8568a sesión, celebrada el 28 de junio de 2019 

 

• Declaraciones del Presidente 

- Operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Mayo 2019. Ver más… 

- Cooperación entre las Naciones Unidas y las organizaciones regionales y subregionales en el 

mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales - Cooperación entre el Consejo de Seguridad 

y la Liga de los Estados Árabes. Mayo 2019. Ver más…     

 

 

 
 

https://undocs.org/es/S/RES/2480(2019)
https://undocs.org/es/S/PRST/2019/4
https://undocs.org/es/S/PRST/2019/5
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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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