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Un año más ha transcurrido, y vamos a encarar la tarea de abordar los temas más re-

levantes de las relaciones internacionales que, en materia de seguridad internacional y defen-

sa, han tenido lugar desde el 1 de julio del 2017 hasta el 30 de junio del 2018. 

En tal sentido, contamos con un análisis del escenario internacional en cuyo contexto 

esos tópicos se produjeron, ofrecido por uno de los coordinadores del Departamento, el Dr. 

Ángel Tello. 

Tomando como disparadores algunos de los tópicos dentro de los que son objeto de 

estudio del Departamento, Juan Esteban Arratia Sandoval (Doctorando en Estudios America-

nos y Magister en Estudios Internacionales por la Universidad de Santiago. Investigador Aso-

ciado de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, ANEPE) nos ofrece dos 

ensayos, titulados “¿Patear el tablero?  La encrucijada de Duque ante la paz en Colombia” e 

“Intervención federal en Río ¿Una jugada de Temer?”;  por su parte, Mariano Bartolomé (Doc-

tor en Relaciones Internacionales por  la Universidad del Salvador, ex Director de la Maestría 

en Defensa Nacional, Universidad de la Defensa. Profesor en nivel doctoral en la Universidad 

del Salvador; en nivel de posgrado en la USAL, la Universidad Nacional de La Plata y la Escue-

la Superior de Guerra del Ejército Argentino; e Investigador de la Escuela Superior de Guerra 

Conjunta de las Fuerzas Armadas) nos ofrece dos artículos titulados “El crimen organizado y 

la estructura de clanes familiares en Bolivia y Perú” y “Violencia y criminalidad en Colombia, 

un año después del Proceso de Paz”; Gonzalo Salimena (Doctor en Relaciones Internacionales 

por la Universidad del Salvador, Profesor e investigador visitante de la Universidad Complu-

tense de Madrid (UCM), y de la Universidad del Salvador (USAL), miembro del Departamento 

de Seguridad y Defensa del IRI. Asesor Parlamentario de la Presidencia Provisional del Sena-

do de la Nación) nos acompaña con “La OTAN y el incremento del gasto en defensa”; Carolina 

Sampó (Investigadora asistente del Conicet – IRI. Profesora Adjunta regular de la Universidad 

de Buenos Aires) aporta su artículo “¿Por qué debemos entender qué es y cómo funciona la 

Ndrangheta?”; Mariano Corbino (Miembro del Proyecto de Investigación de la Maestría en 

RR.II UBA 2014-2016. Miembro del departamento de Paz y Seguridad en unitedexplana-

tios.org. Miembro responsable del Depto de Seguridad y Defensa en Zoon-politikon. Fue 

miembro responsable del Depto de Seguridad y Defensa en Reconciliando Mundos. Miembro 

investigador en Corte Penal Latinoamericana y del Caribe contra el Crimen Transnacional Or-

ganizado. Docente y Coordinador de la Maestría en Diplomacia y Política Exterior en UCES 

sobre Crimen Organizado, Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) 

participa con los ensayos “La Unión Europea y la lista negra” y “Nueva Directiva contra el La-

vado de Dinero en La Unión Europea”; Carolina Zacatto (Licenciada en Relaciones Internacio-

nales, UdeSA, con postgrado en seguridad internacional, desarme y no proliferación nuclear, 

Fundación NPSGlobal) ha escrito “Washington vs. Pyongyang: La Teoría de los Juegos aplica-

da a la crisis nuclear de Corea del Norte”; Verónica Marchioni (docente de Derecho Interna-

cional Público, UNLP, Maestranda en Relaciones Internacionales, IRI – UNLP y Secretaria del 

Departamento de Seguridad Internacional y Defensa) es autora de “Seguridad Internacional. 

Crimen Organizado y estados fallidos. Análisis de una relación simbiótica”; Cristian Reyes (Lic. 

en Comunicación Social, Facultad de Periodismo y Comunicación Social, UNLP. Miembro del 

Observatorio de Estudios Electorales y Político Institucionales, Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales, UNLP. Miembro del grupo de investigación GIII, Facultad de Periodismo y Comunica-

ción Social, UNLP), por su parte, incorpora a esta sección sus ensayos titulados “Caso Skripal: 

¿Escenificación de una impostura?” y “Entre la guerra comercial y el desaire diplomático” y 

por último, nos acompaña Candela Zaffiro Tacchetti (Maestranda en Diplomacia y función 
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Pública Internacional por la Universitar de Barcelona) con su artículo “La realidad africana y el 

extremismo violento”. 

La sección se completa con la  Cronología, realizada por la Secretaria del Departamen-

to, Verónica Andrea Marchioni, y con los documentos más relevantes del área (ONU, OTAN, 

Departamento de Defensa de los EEUU) adoptados en el período cubierto por este Anuario. 

Esperamos que la sección sea de utilidad. ¡Hasta el próximo año! 

Juan Alberto Rial 

Coordinador 

 


