
 

 

             

En este número encontrará diversos artículos y documentos relativos al periodo noviembre 
diciembre de 2019. 

 
Artículos1: 
 

- Sobre la última cumbre de la OTAN. Por Juan Alberto Rial 

- Europa contra el terrorismo online y el blanqueo de capitales. Por Mariano Corbino 

- ¿Las políticas públicas llevadas a cabo en Argentina durante el siglo XXI son eficientes para 

erradicar el crimen organizado? Por Santiago Yunan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Departamento o del Instituto de Relaciones Internacionales. 



 

 

 
 

Sobre la última Cumbre de la OTAN 

Tras el final de la Segunda Guerra Mundial se produce un cambio sistémico que lleva a la creación 

de la institucionalidad que reflejara la nueva relación de fuerzas. Un ejemplo clásico de ello es la 

Organización de las Naciones Unidas, donde el Consejo de Seguridad y su composición (miembros 

permanentes y miembros no permanentes) reflejaba la presencia de los países victoriosos en dicho 

conflicto (Estados Unidos de América, la República de Francia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la República de China) con facultades exorbitantes 

(hacemos referencia al derecho de veto previsto en el artículo 27 de la Carta) con respecto a los demás 

miembros de la Organización. Sin embargo, el enfrentamiento bipolar (que era evidente durante el 

conflicto. Pensemos, si no, en la Conferencia de Yalta, en febrero de 1945) no aparece de manera 

cristalina en la Carta. Hay diversas instituciones y arquitecturas de seguridad que sí son herramientas al 

servicio del mismo. Tal es el caso de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) que nació el 4 

de abril de 1949, pero que en estos días celebra en Londres la Cumbre que conmemorará los 70 años de 

vida de esta organización.  

Autor: Juan Alberto Rial 

Leer Más… 

 

Europa contra el terrorismo online y el blanqueo de capitales 

En una acción conjunta contra el llamado “Estado Islámico” hacia fines de noviembre las 

autoridades judiciales y policiales iniciaron un plan para desmantelar actividades ‘online’ de 

la organización terrorista. 

Si bien la acción ha sido liderada por el Juzgado de Investigación Contraterrorista belga y la oficina 

del fiscal federal belga, junto a la Policía Judicial Federal belga, esta acción ha sido coordinada por 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/12/rial_articulo.pdf


 

 

el Internet Referral Unit de Europol de la UE, que ha contado con el apoyo de Eurojust, y ha sido realizada 

conjuntamente por 12 Estados miembros y 9 servidores online. 

Autor: Mariano Corbino 

Leer Más… 

 

¿Las políticas públicas llevadas a cabo en Argentina durante el siglo XXI 

son eficientes para erradicar el crimen organizado? 

En numerosos artículos se ha indagado sobre el crimen organizado, sus diversos aspectos y modos 

de operar. Considerando que resultaría redundante realizar una mera transcripción de lo estudiado 

previamente por distintos autores, en el presente trabajo de investigación se pretenderá averiguar si las 

políticas públicas llevadas a cabo por los sucesivos gobiernos argentinos durante los primeros 20 años del 

siglo XXI han sido eficientes para eliminar todo rastro del crimen organizado de nuestro país. Incluso cabe 

preguntarse si ese ambicioso objetivo es realmente factible. 

Autor: Santiago Yunan 

Leer Más… 

 

 

 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/12/corbino_articulo.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/12/yunan_articulo.pdf


 

 

 
 

• Informes del Secretario  General 

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

- Los niños y los conflictos armados en la República Centroafricana.  Octubre 2019. Ver más… 

- 73er informe mensual del Director General de la Organización para la Prohibición de las Armas 

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

- Aplicación del párrafo 4 de la resolución 2107 (2013) del Consejo de Seguridad. Noviembre 2019. 

Ver más… 

- La situación con respecto a la piratería y el robo a mano armada en el mar frente a las costas de 

Somalia. Noviembre 2019. Ver más… 

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

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

- Informe sobre Somalia. Noviembre 2019. Ver más… 

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

entre el 25 de junio y el 31 de octubre de 2019. Noviembre 2019. Ver más… 

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

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

2019. Ver más… 

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

África Central. Noviembre 2019. Ver más… 

- 74º informe mensual del Director General de la Organización para la Prohibición de las Armas 

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

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

- Aplicación de la resolución 2231 (2015) del Consejo de Seguridad. Diciembre 2019. Ver más… 

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

https://undocs.org/es/S/2019/837
https://undocs.org/es/S/2019/852
https://undocs.org/es/S/2019/854
https://undocs.org/es/S/2019/865
https://undocs.org/es/S/2019/867
https://undocs.org/es/S/2019/868
https://undocs.org/es/S/2019/883
https://undocs.org/es/S/2019/884
https://undocs.org/es/S/2019/889
https://undocs.org/es/S/2019/903
https://undocs.org/es/S/2019/905
https://undocs.org/es/S/2019/913
https://undocs.org/es/S/2019/915
https://undocs.org/es/S/2019/923
https://undocs.org/es/S/2019/934


 

 

Diciembre 2019. Ver más… 

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

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

- Aplicación del párrafo 6 de la resolución 1956 (2010). Diciembre 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). Diciembre 2019. Ver más… 

 

• Resoluciones del Consejo de Seguridad 

Resolución  2493 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8649ª sesión, celebrada el 29 de octubre de 2019 

Resolución  2494 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8651a sesión, celebrada el 30 de octubre de 2019  

Resolución  2495 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8654a sesión, celebrada el 31 de octubre de 2019 

Resolución  2496 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8658a sesión, celebrada el 5 de noviembre de 2019 

Resolución  2497 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8663ª sesión, celebrada el 14 de noviembre de 2019  

Resolución  2498 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8665a sesión, celebrada el 15 de noviembre de 2019 

Resolución  2499 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8666ª sesión, celebrada el 15 de noviembre de 2019 

Resolución  2500 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8678ª sesión, celebrada el 4 de diciembre de 2019  

Resolución  2501 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8686a sesión, celebrada el 16 de diciembre de 2019 

 

• Declaraciones del Presidente 

- La situación en Guinea-Bissau. Noviembre 2019. Ver más… 

https://undocs.org/es/S/2019/935
https://undocs.org/es/S/2019/936
https://undocs.org/es/S/2019/938
https://undocs.org/es/S/2019/948
https://undocs.org/es/S/2019/949
https://undocs.org/es/S/RES/2493(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2494(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2495(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2496(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2497(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2498(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2499(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2500(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2501(2019)
https://undocs.org/es/S/PRST/2019/13


 

 

- Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Noviembre 2019. Ver más…     

- Paz y seguridad en África. Diciembre 2019. Ver más… 

 

• Documentos de la OTAN 

- Statement of the NATO-Ukraine Commission - Kyiv, 31 October 2019. Octubre 2019 

- NATO-Georgia Commission Statement. Octubre 2019 

- London Declaration. Diciembre 2019.  

 

 
• Actividades del Departamento 
 
Mariano Corbino, miembro del Departamento, obtuvo su título de Magister en Relaciones 

Internacionales (Res Nº 1349/98 - UBA) con su tesis titulada “El lavado de activos realizado por el 

crimen organizado transnacional a través de la herramienta cibernética y sus consecuencias en el 

plano económico y político de los Estados”.  

Jurados: Dr. Juliana Peixoto, Dr. Mariano De Miguel y Dr. Santiago Deluca. 

 

 

¡Felicidades! 
 

Desde el Departamento de Seguridad Internacional y Defensa del Instituto de Relaciones 

Internacionales queremos desearles a todos unas muy Felices Fiestas y un prospero Año 

Nuevo. Les agradecemos por haber compartido este año con nosotros y los esperamos en las 

próximas ediciones. 

 

https://undocs.org/es/S/PRST/2019/14
https://undocs.org/es/S/PRST/2019/15
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_170408.htm?selectedLocale=en
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_169323.htm?selectedLocale=en
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_171584.htm?selectedLocale=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 
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