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ARTÍCULOS1
 

 

La Tensa Situación en el Mar de la China Meridional 
 

Las disputas territoriales por reivindicaciones soberanas en el mar de la China meridional son un 

tema candente del escenario internacional de los últimos años, y que este 2016 ha visto numerosos 

sucesos que lo ratifican como una controversia clave en el devenir de la correlación de fuerzas en el 

Asia Pacífico y del Sistema-mundo en general. La República Popular China (RPCh) se está erigiendo 

como un jugador global con las capacidades para cuestionar la hegemonía que Estados Unidos de 

Norteamérica (EUA), y reflejo de ello es la situación que acontece en esta región del globo. Puesto 

que dentro de los actores involucrados en la polémica, no están solamente China y Filipinas, sino que 

otros miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), como Vietnam, Malasia y 

Brunei, y otros actores, como la isla Taiwán, y la presencia norteamericana en la zona; cuestión que 

si amplía su foco más al norte, se aprecia tiene relación con otros ritmos en el Pacífico, y que ponen 

sobre la mesa, las posturas de las dos Coreas y de Japón, e incluso la participación de Rusia. 

 

Autores: Lucas Pavez Rosales 
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La otra cara de la violencia: desplazados por las Maras 

Que la violencia está enraizada culturalmente y ha penetrado a los países del denominado Triángulo 

Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador), no es novedad. Tampoco lo es que Centroamérica se ha 

convertido en algo muy parecido a una zona de guerra. Sin embargo, cuando analizamos el accionar 

de las maras solemos hacer referencia casi exclusivamente a las actividades delictivas que desarrollan 

(narcomenudeo, robos, violaciones, extorsiones, entre otras) y a cómo el Estado procura o no, 
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hacerlas retroceder. En consecuencia, dejamos de lado una parte más que significativa del análisis: 

cómo impactan tanto el accionar de las maras como las respuestas del Estado en la sociedad civil. En 

este sentido, creemos que es necesario prestar atención a los desplazados por la violencia, que se 

multiplican día tras día. 

Autor: Carolina Sampó 
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El terrorismo como método y como actor 

Durante el siglo XX en el mundo prevalecieron y se distinguieron dos modelos políticos diferentes y 

opuestos que caracterizaron las relaciones internacionales. Desde la caída del muro de Berlín y el 

desmembramiento de la URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), el 9 de noviembre de 

1991, el dominio de Estados Unidos simbolizó la llegada de la unipolaridad. A partir de este hecho, el 

mundo se encontró expectante ante el anhelo de la aparición de un nuevo orden mundial teñido de 

paz y armonía internacional, pronosticando el fin de las ideologías. Sin embargo, el tan anhelado clima 

de unidad y equilibrio se vio opacado por el surgimiento de crisis, conflictos y violencia como 

consecuencia de la aparición de amenazas trasnacionales como narcoguerrillas, corrupción, grupos 

terroristas, deterioro ambiental, la proliferación de Armamento de Destrucción Masiva (ADM), 

conflictos armados, desigualdad, infortunios ideológicos y culturales, etcétera; y de nuevos medios de 

acción como los drones y los ejércitos privados generando alteraciones en la agenda de seguridad 

internacional  

 
 Autor: María Candela Zaffiro Tacchetti 

Leer Más 

 

ENTREVISTA 

 
Mariano Corbino, integrante del Departamento, realizó una entrevista a Adrián Acosta, Digital 

Crime Officer, en la oficina de INTERPOL.  
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