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ARTÍCULOS1
¿De “Estado Fallido” a exportador global de seguridad? Colombia y
la Diplomacia de la Seguridad.
Este artículo tiene como propósito analizar, bajo un enfoque cualitativo, el surgimiento de la iniciativa
Diplomacia de la Seguridad (2012) impulsada por la Cancillería y el Ministerio de Defensa de Colombia en
tanto modelo de cooperación en el ámbito de la seguridad y defensa. En segundo lugar, explica el papel de
Estados Unidos en la citada iniciativa. Finalmente, examina las principales implicancias de aquel esquema de
asistencia en las estrategias de seguridad implementadas por los países del subcontinente.

Autor: Esteban Arratia Sandoval
Leer Más

El ciclo de la vida del crimen transnacional organizado. Nacimiento,
crecimiento, desarrollo, reproducción y ¿muerte?
Cuando un ser humano nace, se espera que se convierta en una persona de bien y que pueda completar el ciclo
de la vida, me refiero específicamente a crecer, desarrollarse y reproducirse; la muerte, obviamente, está
asegurada. Quizás la única parte que algunos seres humanos no logren completar por diversos motivos, que no
atañen a este trabajo, es el de la reproducción. Existen diferentes significados para los términos que nos
interesa desarrollar, pero vamos a entender el término crecer como el aumento del tamaño del organismo, por
desarrollo la adquisición de nuevas habilidades y sobre la función de la reproducción diremos que consiste en
originar nuevos seres vivos y es necesaria para que la especie siga existiendo.

Autor: Mariano Corbino
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El “Estado Islámico”, los lobos solitarios y su importancia para la
República Argentina.
Recientemente en Argentina hemos asistido a una bizarra comedia de enredos a partir de imprudentes
declaraciones de un funcionario oficial de máxima jerarquía en materia de seguridad, primero asegurando y
luego (menos de veinticuatro horas más tarde) desmintiendo la presencia en nuestro territorio de células de un
grupo proclive a la metodología terrorista: el autodenominado Estado Islámico (EI), otroraEstado Islámico de
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Irak y el Levante (ISIS) , también denominado Daesh por académicos y periodistas occidentales. Para evitar que
esta proliferación semántica conduzca a confusiones, conviene aclarar que Daesh etimológicamente significa lo
mismo que ISIS (al-Dawla al-Islamiya al-Iraq al-Sham) en lengua árabe su pronunciación semeja a "algo que
aplastar o pisotear", una acepción peyorativa que ofende a los miembros del grupo.

Autor: Mariano Bartolomé
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Crece la tensión entre Ucrania y Rusia.
Los últimos acontecimientos en Europa del Este incrementaron sensiblemente las tensiones entre Rusia
y Ucrania, pudiendo desencadenar un conflicto armado en la región. El origen más próximo de la
disputa, se originó a partir de una crisis diplomática profunda que derivó en el derrocamiento del ex
presidente ucraniano Víctor Yanukóvich en febrero de 2014. Las consecuencias inmediatas de la
deposición, fue la instauración de diversas manifestaciones por parte de etnias rusas y ucranianas
prorusas, que buscaban su anexión inmediata a Rusia. Entre las regiones con mayor relevancia podemos
mencionar a Crimea y Sebastopol, que resultan ser claves en términos militares, económicos y
geopolíticos.

Autor: Gonzalo Salimena y Vicente Teruggi
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Seguridad Humana. Evolución y complejidades.
La evolución de las Instituciones Políticas que conforman el Sistema Democrático responde a una
construcción histórica y como ejemplo paradigmático puede citarse a la misma Democracia, que desde
su primigenia expresión hace 2500 años, evolucionó a través de la construcción de Instituciones,
Libertades, Ciudadanías y Derechos,en un derrotero que si bien sufrió avances y retrocesos, ofrece, en
aquellos lugares donde se estableció, un avance significativo en su doble calidad de Régimen Político y
Régimen de Gobierno. (Morlino; 1988)

Autor: Daniel Locattelli y Sergio Rico
Leer Más...

Prospectiva un método de investigación para diseñar
escenarios ante la toma de decisiones.
Desde la más remota antigüedad, el hombre, al tomar sus decisiones, sintió la necesidad de anticiparse
al futuro para alcanzar sus objetivos, algo que resultaba crucial en tiempos de guerra. Tan es así, que ya
en la Biblia aparecen los profetas orientando a militares y gobernantes para que pudieran alcanzar el
futuro que Dios les tenía reservado, en tanto que en la antigua Grecia eran los oráculos quienes
cumplían con esa función, como el Oráculo de Delfos, donde la sacerdotisa Pítia recitaba las predicciones en nombre de los dioses. En consecuencia la predicción pasó a asociarse con el estratega, que
era quien desarrollaba el arte o ciencia del general, de empleo de los medios militares para alcanzar el
objetivo de la guerra.

Autor: Sergio Rico
Leer Más

Notas sobre las Maras. Por qué no hay en Argentina
Hace unos días, al igual que hace unos meses, se generó pánico en nuestra sociedad a partir de la idea de que
las Maras habrían llegado a la Argentina. El desconocimiento de un fenómeno tan particular, puede llevar a un
sinnúmero de malas interpretaciones. De allí la necesidad clarificar algunas cuestiones centrales para entender
por qué no hay Maras en Argentina.

Autor: Carolina Sampó
Leer Más
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Las opiniones vertidas por los autores son estrictamente personales y no reflejan, necesariamente, las del
Departamento o del Instituto de Relaciones Internacionales.

DOCUMENTOS
Informes del Secretario General.
- Informe del Secretario General sobre la operación de las Naciones Unidas en Chipre – julio 2016 Ver más
- Informe sobre movilización de la acción colectiva: nuevo decenio de la responsabilidad de
proteger – julio 2016 - Ver más
- Informe sobre movilización de la acción colectiva: nuevo decenio de la responsabilidad de
proteger – julio 2016 - Ver más
- Informe sobre la cooperación entre las Naciones Unidas y otras organizaciones – julio 2016
– Ver más
- Informe del Secretario General sobre la amenaza que representan para Libia y los países vecinos,
incluso frente a las costas de Libia, los combatientes terroristas extranjeros reclutados por el Estado
Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL, también conocido como Daesh), Al-Qaida y las personas,
grupos, empresas y entidades asociados con ellos, o que se les incorporan – julio 2016 – Ver más
- Aplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014) y
2258 (2015) – julio 2016 – Ver más
- Transmite el 42° informe sobre las actividades de la operación militar de la Unión Europea en
Bosnia y Herzegovina (carta del Secretario General) – julio 2016 – Ver más
- Informe del Secretario General sobre la Misión de Administración Provisional de las Naciones
Unidas en Kosovo – julio 2016 – Ver más
- Informe del Secretario General sobre la 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 2016 – Ver más
- El 34º informe mensual del Director General de la Organización para la Prohibición de las Armas
Químicas (OPAQ) (carta del Secretario General) – agosto 2016 – Ver más
- Trigésimo segundo informe del Secretario General sobre la Misión de las Naciones Unidas en
Liberia – agosto 2016 – Ver más

- Informe a las Naciones Unidas sobre las operaciones de la Fuerza de Kosovo – agosto 2016 – Ver
más
- Carta de fecha 15 de agosto de 2016 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el
Secretario General (ONUCI) – agosto 2016 – Ver más
- Aplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014) y
2258 (2015) – agosto 2016 - Ver más
- Informe sobre los progresos realizados con respecto a la estabilización y el restablecimiento del
orden constitucional en Guinea-Bissau – agosto 2016 – Ver más
- Recomendaciones presentadas por el Secretario General de conformidad con el párrafo 13 de la
resolución 2286 (2016) del Consejo de Seguridad (carta del Secretario General) – agosto 2016 – Ver
más
- Informe sobre la Misión de las Naciones Unidas en Colombia – agosto 2016 – Ver más
- Tercer informe del Mecanismo Conjunto de Investigación de la Organización para la Prohibición de
las Armas Químicas y las Naciones Unidas (carta del Secretario General) – agosto 2016 - Ver más
- Nota del Director General de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas – agosto
2016 – Ver más
- Informe del Secretario General sobre la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití –
agosto 2016 – Ver más
- Informe del Secretario General sobre Somalia – septiembre 2016 – Ver más
- Informe presentado de conformidad con la resolución 2240 (2015) del Consejo de Seguridad –
septiembre 2016 – Ver más
- La situación en el Afganistán y sus consecuencias para la paz y la seguridad internacionales –
septiembre 2016 – Ver más
- Informe sobre formas de reforzar 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 2016 – Ver más

Resoluciones del Consejo de Seguridad.
Resolución 2298
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7743ª sesión, celebrada el 22 de julio de 2016

Resolución 2299
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7745ª sesión, celebrada el 25 de julio de 2016

Resolución 2300
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7746ª sesión, celebrada el 26 de julio de 2016

Resolución 2301
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7747ª sesión, celebrada el 26 de julio de 2016

Resolución 2302
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7751ª sesión, celebrada el 29 de julio de 2016

Resolución 2303
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7752a sesión, celebrada el 29 de julio de 2016

Resolución 2304
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7754a sesión, celebrada el 12 de agosto de 2016

Resolución 2305
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7763ª sesión, celebrada el 30 de agosto de 2016

Resolución 2306
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7767ª sesión, celebrada el 6 de septiembre de 2016

Resolución 2307
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7768ª sesión, celebrada el 13 de septiembre de 2016

Resolución 2308
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7770a sesión, celebrada el 14 de septiembre de
2016

Declaraciones del Presidente.
- Declaración de la Presidencia del Consejo de Seguridad. 22 de julio 2016. - Ver más
- Declaración de la Presidencia del Consejo de Seguridad. 28 de julio 2016. - Ver más
- Declaración de la Presidencia del Consejo de Seguridad. 19 de agosto 2016. – Ver más
- Declaración de la Presidencia del Consejo de Seguridad. 14 de septiembre 2016. – Ver más

Notas de la Presidencia.
- Nota de la Presidencia. 15 de julio de 2016. - Ver Más
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