Presentación
Coordinadores:

Angel Tello y Juan Alberto Rial

Secretaria:

Verónica Marchioni

Miembros:

Mariano Bartolomé
Carolina Sampó
Gonzalo Salimena
Mariano Corbino
Sergio Rico
Daniel Locattelli
Candela Zaffiro Tacchetti
Valeria Gómez
Lucas Pavez Rosales
Matías Caubet
Sebastián Do Rosario

Anuario en Relaciones Internacionales 2017 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X

Departamento de Seguridad y Defensa / Página 2

Nuevamente compartimos nuestra sección del Departamento en el Anuario de Relaciones Internacionales.
A lo largo del año que ha transcurrido desde la anterior edición, han sido muchas las actividades que el Departamento y sus miembros hemos encarado en el área temática que nos reúne.
A modo de ejemplo, el Dr. Ángel Tello ha estado ocupando, hasta mediados del año 2017, la Secretaría de
Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa de la República Argentina, y nos acompañó en el
cierre del VIII Congreso de Relaciones Internacionales del IRI. En el mismo período, el Dr. Mariano Bartolomé ocupó la dirección de la Maestría en Defensa Nacional de la Facultad de Defensa Nacional, donde se
desempeñaba como profesor de Seguridad Internacional, posición esta última en la cual tuve el privilegio
de acompañarlo.
Por otro lado, la Dra. Carolina Sampó se integró a la Comisión Asesora del Doctorado en Relaciones Internacionales del IRI, como docente de dicho doctorado y como miembro del Comité de Redacción de la Revista “Relaciones Internacionales”.
Asimismo, quien firma, ha contado con la oportunidad de dictar clases en la Maestría en Defensa Nacional
(FADENA – UNDEF) junto con el Dr. Bartolomé (como lo expresáramos arriba), en la Maestría en Inteligencia Estratégica Nacional (UNLP) y en la Maestría de Relaciones Internacionales (IRI – UNLP).
Una de las integrantes del Departamento, María Candela Zaffiro Tacchetti, obtuvo la aprobación del Informe Final de su Beca Estímulo CIN/UNLP 2015, con el trabajo titulado “El terrorismo internacional como
método y como actor”, bajo la dirección del Prof. Juan Alberto Rial:
El Departamento en su conjunto fue el responsable de la coordinación y puesta en marcha del eje “Seguridad Internacional y Defensa” en el VIII Congreso de Relaciones Internacionales del IRI que se desarrolló entre el 23 y 25 de noviembre del año 2016, donde integró diversas mesas, entre ellas, la Mesa Especial del
eje en cuestión.
También el Departamento preparó, editó y publicó los Boletines Informativos 14, 15, 16, 17, 18 y 19, que
con una periodicidad bimestral, hemos publicado a lo largo de este año.
Por último, muchos de sus miembros (Juan Alberto Rial, Ángel Pablo Tello, Carolina Sampó, Verónica Marchioni, Candela Zaffiro Tacchetti y Gabriel Tudda) son parte del proyecto de investigación Proyecto J143 "El
sistema mundo en el siglo XXI y el ejercicio de la fuerza, desde los atentados del 11S hasta el conflicto de
Crimea. Estudios de casos (Medio Oriente, Pacífico, Europa Orienta y Sudamérica) y los medios empleados
y los debates en el Derecho Internacional Público (“Nuevas Amenazas”, drones, misiones de paz, ejércitos
privados), acreditado ante la UNLP, el cual tiene un plazo de ejecución cuatrianual (2014 a 2018).
En la sección correspondiente al año 2017, contamos con un profundo análisis del panorama de la Seguridad Internacional y Defensa del Dr. Tello. Por otro lado, una diversidad de temas es cubierto por los ensayos breves que los integrantes del Departamento nos han hecho llegar. Mariano Bartolomé (México: la lucha contra las drogas en épocas de la “Nueva Narrativa”; Venezuela, criminalidad y violencia; La Milicia Bolivariana, herramienta ideologizada del régimen venezolano), Carolina Sampó (Desplazamientos forzados
en el Triángulo Norte - Honduras, Guatemala y El Salvador -; Cuando la violencia se convierte en una forma
de vida: El caso de El Salvador; Notas sobre la violencia en Brasil; El mes más violento del siglo: el avance de
las maras y la inseguridad pública en El Salvador; Una nueva forma de esclavitud: la trata de personas en
nuestra región), Gonzalo Salimena (El gasto militar 2016; El gasto militar y la venta de armas pos 11-S; Tensión entre EEUU, La OTAN y Rusia; en coautoría con Valeria Gómez, La Conferencia de Múnich (MSC); y en
coautoría con Vicente Teruggi, El rediseño de la política exterior japonesa y El atentado de Londres); Lucas
Pavez Rosales y Matías Caubet (¿Tiene China aspiraciones de convertirse en una Potencia Marítima?), Mariano Corbino (La fundación UADE y su compromiso académico con la prevención del lavado de activos;
Uno contra todos y todos contra uno; Tráfico marítimo desde Latinoamérica; El Informe de Basilea 2016;
Estado de situación de las relaciones internacionales; Viena, ciudad destacada por los acontecimientos pasados y presentes de las relaciones internacionales; Corte Penal Latinoamericana y del Caribe (COPLA); Sebastián Do Rosario (Correa se equivoca: una administración Trump no sería positiva para América Latina;
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Las complicaciones de la relación Venezuela-Estados Unidos: una complicación para la UNASUR y El Estado
Islámico ¿una amenaza en Asia Central?; Sudamérica 2017: ¿a la deriva?), María Candela Zaffiro Tacchetti
(Londres bajo fuego), Daniel Locattelli (La vigencia del incrementalismo ante las iniciativas de seguridad internacional de Trump en su primer mes de mandato), Valeria Gómez (La Unión Europea: ¿Cambio de Paradigma de Seguridad o suma de nacionalismos?), Florencia Laudonia (Mali y la complejidad de la conflictividad), Diana Pinzón Ibánez (Venezuela: entre la insurgencia no politica y el crimen organizado) y Valezka
Troncoso (Narcotráfico en la zona norte de Chile) han tocado múltiples temas de la seguridad internacional
y la defensa en un abanico que no deja prácticamente nada afuera.
También la presente sección cuenta con una cronología de los sucesos más destacados durante este año,
preparada por Verónica Andrea Marchioni y María Candela Zaffiro Tacchetti, y la sección “Documentos”,
seleccionadas por el coordinador del Departamento, Juan Alberto Rial
A modo de cierre, y con la expectativa de que esta sección sea de suma utilidad, queremos agradecerles su
acompañamiento, invitarlos a hacernos llegar sus sugerencias a seguridadydefensa@iri.edu.ar, y despedirnos hasta el 2018.
Juan Alberto Rial
Coordinador
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