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ARTÍCULOS1

La Nueva Ley Antiterrorista de Francia
Durante el pasado mes de julio, el Consejo de Ministros francés aprobó, luego de una
dilatada demora,  una  nueva ley  antiterrorista  con  aristas  polémicas,  que  apunta  a
neutralizar el accionar de lo que se conoce como “lobos solitarios”; es decir, terroristas
que  actúan  en  forma  individual  y  cometen  sus  acciones  en  forma  aislada  de  la
organización que dicen representar. De acuerdo a la nueva ley, se le puede impedir la
salida del país a todo ciudadano sospechado de querer trasladarse a lugares donde se
reclutan o entrenan miembros de organizaciones terroristas. Aunque la medida alcanza
a todo tipo  de  acciones  terroristas,  independientemente de su ideario,  claramente
apunta a aquellos grupos extremistas de raíz islámica que reclutan combatientes para
librar una violenta forma de yihad.

Autor: Mariano Bartolomé
Leer más…

La Crisis en Venezuela y su Repercusión a nivel Regional 
El año 2014 fue un año de grandes conflictos a nivel geopolítico. Claros ejemplos son el
conflicto de Ucrania en relación a la órbita del espacio ex soviético, la guerra civil en
Siria que actualmente ha generado una fuente de desestabilización política en cercano
oriente o las disputas por el mar amarillo entre China, Japón, y los países del sudeste
asiático.  Pero  no  hace  falta  alejarnos  de  Sudamérica  para  encontrar  la  tendencia
descrita  más  arriba.  Las  protestas  en  Venezuela  de  este  año  representan  una
demostración de un conflicto que, en principio de carácter interno, ha creado gran
divergencia de opiniones y posturas gubernamentales hacia dentro de América Latina,
a la vez que ha generado una polarización de la opinión pública de los diferentes países
de la región y el mundo…

Autor: Matías Caubet y Lucas Pavez
Leer más…

1 Las  opiniones  vertidas  por  los  autores  son  estrictamente  personales  y  no  reflejan,
necesariamente, las del Departamento o del Instituto de Relaciones Internacionales.
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El vuelo MH17 de Malaysia Airlines y los derribos accidentales
de aeronaves civiles de transporte 
El pasado 8 de Julio, fue derribado un avión de la compañía Malaysia Airlines (el MH17)
en el  espacio aéreo de Ucrania,  cerca de la frontera con Rusia.  El  Boeing volaba a
10.600 metros de altura, cuando fue impactado por un misil tierra‐aire, envolviéndose
en una nube negra y densa a 80 km aproximadamente de Donestk. El acontecimiento
provocó el fallecimiento de 283 pasajeros y de 15 miembros de la tripulación del avión,
la mayoría de los cuales se dirigía a la ciudad australiana de Melbourne para asistir a
una  conferencia  sobre  el  SIDA  auspiciada  por  la  Organización  de  Naciones  Unidas
(ONU)…

Autor: Gonzalo Salimena
Leer más…

Crisis  migratoria  en  Estados  Unidos:  Centroamericanos  que
huyen de la violencia, la inseguridad y la pobreza 
No  es  novedad  que  Estados  Unidos  se  presenta  como  la  panacea  para  millones  de
centroamericanos  cansados  de  sociedades  violentas,  desbordadas  por  la  criminalidad,
acorraladas por la exclusión y estancadas en la marginalidad. Lo que sí parece ser nuevo es la
cantidad de niños, migrantes e ilegales, que se trasladan solos al país del norte en busca de un
mejor  horizonte.  De  acuerdo  con  recientes  estimaciones  del  gobierno  norteamericano,  el
número de migrantes indocumentados menores de 18 años podrían ser más de 70 mil para
septiembre  (en  el  lapso  de  un  año fiscal)  superando  en  más  de  un  60%  la  cifra  del  año
anterior…

Autor: Carolina Sampó
Leer más…

Empeora la situación en Gaza con la operación militar “margen
protegido”.
Que las diversas políticas intervencionistas de los Estados Unidos de América y otras potencias,
se van replicando y ajustando a los moldes de cada una de las realidades de esos Estados y de
sus regiones de influencia, no es ninguna novedad en el actual sistema de cosas. Israel, con la
mirada obsecuente de Gran Bretaña en su momento, o de los Estados Unidos en la actualidad,
ha utilizado diversos pretextos para intervenir, ocupar y asfixiar lentamente al pueblo palestino,
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utilizando la  fuerza  descomunal  con  la  que  cuenta  gracias  a  la  anuencia  de  las  potencias
occidentales.…

Autor: Gabriel Tudda
Leer más…
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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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