
 

 

             

En este número encontrará diversos artículos y documentos relativos al periodo septiembre-
octubre de 2019. 

 
Artículos1: 
 

- El iluminismo y sus discípulos. Por Ángel Tello 

- Colombia, Las FARC y el ELN ¿Una insurgencia crónica? Por Gonzalo Salimena 

- Ley de transparencia corporativa en Estados Unidos. Por Mariano Corbino 

- Del desarme al rearme: fin de tratados y auge armamentístico nuclear. Por Cristian Reyes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Las opiniones escritas por los autores son estrictamente personales y no reflejan, necesariamente, las del 
Departamento o del Instituto de Relaciones Internacionales. 



 

 

 
 

El iluminismo y sus discípulos 
Desde tiempos inmemoriales se ha asignado a los medios mecánicos, sean ya rudimentarios o 

sofisticados, la capacidad de modificar, para bien o para mal, hábitos y costumbres de los seres 

humanos. En el caso particular de los conflictos armados, ello ha sido más que evidente desde la 

Ilustración hasta nuestros días, con datos que con el tiempo han sido desmentidos por la realidad. El 

hombre decide en todo, sentenciaba el líder chino Mao Tsetung; a lo que podríamos agregar aquello 

de “…las máquinas no hacen la historia, ayudan a que los hombres la hagan” de Raymond Aron.   

Autor: Ángel Tello 

Leer Más… 

Colombia, las FARC y el ELN ¿Una insurgencia crónica? 
Hace poco más de dos meses atrás Iván Márquez, ex miembro del equipo negociador de las 

FARC, anunciaba la retirada unilateral del acuerdo y la vuelta a la insurgencia y la clandestinidad. En 

su discurso, acusaba de “traición” al Estado colombiano, denunciaba los acuerdos de la Habana, 

haciendo responsable de ello a la “oligarquía corrupta, mafiosa y violenta”, e informaba del inicio de 

lo que se conoció como la segunda Marquetalia. ¿Qué significaba este anuncio? La connotación del 

término va indefectiblemente unida a la zona que es considerada como la región de origen de las 

FARC, allí comenzaron los primeros intentos de organización en repúblicas independientes, se realizó 

el acto fundacional de la misma y el alzamiento en armas al iniciar la resistencia contra el Estado 

colombiano. Por lo tanto, que haya comenzado una segunda Marquetalia, se refiere al nacimiento de 

un nuevo período del levantamiento en armas.  

Autor: Gonzalo Salimena 

Leer Más… 

 

 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/10/tello_articulo-1.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/10/salimena_articulo.pdf


 

 

Ley de transparencia corporativa en Estados Unidos 

La Cámara de Representantes ha dado un paso histórico hacia la transparencia aprobando un 

proyecto de ley bipartidista para poner fin a la corrupción y la delincuencia permitidas por empresas 

anónimas. 

La Ley de Transparencia Corporativa (H.R.2513)2es el primer proyecto de ley de este tipo que 

recibe una votación en el Congreso y finalmente los miembros de la Cámara aprobaron el proyecto de ley 

con un voto de aprobación de 249-173. A raíz de este acontecimiento la legislación marca un avance sin 

precedentes en los esfuerzos mundiales para combatir la corrupción y la delincuencia, facilitados por 

empresas con propietarios ocultos y también por el sistema financiero de EE. UU. (Este proyecto de Ley 

que había sido presentado el 28 de junio de 2017 en una sesión previa del Congreso, no fue promulgado 

como (H.R.3089) 

Autor: Mariano Corbino 

Leer Más… 

 

Del desarme al rearme: fin de tratados y auge armamentístico nuclear 
 

Desde la partición de la antigua colonia británica en 1947, la región de Cachemira ha sido el 

centro de conflictos territoriales entre India, Pakistán y China. Pakistán alega que la mayoría de la 

región en disputa profesa la misma religión que sus ciudadanos, pero, sin embargo, India, de mayoría 

hindú, continúa reclamando las tierras 

Autor: Cristian Reyes 

Leer Más… 

 

 

                                                
 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/10/corbino_articulo.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/10/reyes_articulo.pdf


 

 

 
 

• Documentos de la Organizacion de Naciones Unidas (ONU) 

• Informes del Secretario  General  

- Aplicación de la resolución 2470 (2019). Agosto 2019. Ver más… 

- Informe sobre Somalia. Agosto 2019. Ver más… 

- 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. Agosto 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). Agosto 2019. Ver más… 

- Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia. Agosto 2019. Ver más… 

- Progresos realizados con respecto a la estabilización y el restablecimiento del orden constitucional 

en Guinea-Bissau. Agosto 2019. Ver más… 

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

Septiembre 2019. Ver más… 

- Aplicación de la resolución 2437 (2018). Septiembre 2019. Ver más… 

- La situación en Sudán del Sur. Septiembre 2019. Ver más… 

- Los niños y los conflictos armados en el Afganistán. Septiembre 2019. Ver más… 

- Planificación para el futuro de los emplazamientos de protección de civiles en Sudán del Sur. 

Septiembre 2019. Ver más… 

- Fortalecimiento de 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. 

Septiembre 2019. Ver más… 

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

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

https://undocs.org/es/S/2019/660
https://undocs.org/es/S/2019/661
https://undocs.org/es/S/2019/664
https://undocs.org/es/S/2019/674
https://undocs.org/es/S/2019/682
https://undocs.org/es/S/2019/696
https://undocs.org/es/S/2019/703
https://undocs.org/es/S/2019/711
https://undocs.org/es/S/2019/601
https://undocs.org/es/S/2019/612
https://undocs.org/es/S/2019/741
https://undocs.org/es/S/2019/759
https://undocs.org/es/S/2019/774


 

 

2019. Ver más… 

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

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

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

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

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

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

- Misión de las Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia en Haití. Octubre 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 Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur. 

Octubre 2019. Ver más… 

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

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

- República Centroafricana. Octubre 2019. Ver más… 

 

• Resoluciones del Consejo de Seguridad 

Resolución  2484 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8607a sesión, celebrada el 29 de agosto de 2019 

Resolución  2485 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8610ª sesión, celebrada el 29 de agosto de 2019  

Resolución  2486 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8615ª sesión, celebrada el 12 de septiembre de 2019 

Resolución  2487 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8616ª sesión, celebrada el 12 de septiembre de 2019 

Resolución  2488 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8610ª sesión, celebrada el 29 de agosto de 2019  

Resolución  2489 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8620a sesión, celebrada el 17 de septiembre de 2019 

https://undocs.org/es/S/2019/776
https://undocs.org/es/S/2019/780
https://undocs.org/es/S/2019/782
https://undocs.org/es/S/2019/783
https://undocs.org/es/S/2019/787
https://undocs.org/es/S/2019/797
https://undocs.org/es/S/2019/805
https://undocs.org/es/S/2019/816
https://undocs.org/es/S/2019/817
https://undocs.org/es/S/2019/819
https://undocs.org/es/S/2019/820
https://undocs.org/es/S/2019/822
https://undocs.org/es/S/RES/2484(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2485(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2486(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2487(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2488(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2489(2019)


 

 

Resolución  2490 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8624ª sesión, celebrada el 20 de septiembre de 2019 

Resolución  2491 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8631ª sesión, celebrada el 3 de octubre de 2019  

Resolución  2492 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8640a sesión, celebrada el 15 de octubre de 2019 

 

• Declaraciones del Presidente 

- La situación en Yemen. Agosto 2019. Ver más… 

- Región de África Central. Septiembre 2019. Ver más…     

- Informes del Secretario General sobre el Sudán y Sudán del Sur. Octubre 2019. Ver más… 

- La situación en Medio Oriente. Octubre 2019. Ver más… 

 

• Notas del Presidente 

- 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 Interino. Agosto 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 Interino. Septiembre 

2019. Ver más… 

 

• Informes Anuales 

- Informe correspondiente al Consejo de Seguridad 2018. Asamblea General. Ver más… 

- Resumen Ejecutivo del Informe Anual. Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). 

Ver más… 

 

• Documentos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) 

- NATO-Georgia Commission Statement. Octubre 2019. Ver más… 

 

https://undocs.org/es/S/RES/2490(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2491(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2492(2019)
https://undocs.org/es/S/PRST/2019/9
https://undocs.org/es/S/PRST/2019/10
https://undocs.org/es/S/PRST/2019/8
https://undocs.org/es/S/PRST/2019/12
https://undocs.org/es/S/2019/737
https://undocs.org/es/S/2019/738
https://undocs.org/es/A/73/2
https://www.sipri.org/sites/default/files/2019-08/yb19_summary_es_0.pdf
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_169323.htm?selectedLocale=en


 

 

 

Departamento de Seguridad Internacional y Defensa 
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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
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