
 

 

                 

En este número encontrará diversos artículos y documentos relativos al periodo noviembre -
diciembre de 2018. 

 
Artículos1: 

- Los nacionalismos ¿Fenómenos nuevos o antiguos?. Por Ángel Tello 

- Gasto militar 2017.  Por  Gonzalo Salimena 

- Repensando el orden mundial desde el sur: el desafío de la región sudamericana en la nueva 

configuración del poder global. Por Mariana Altieri 

- George Kennan by Donald Trump. Por Diego Fossati 

- Un modelo de fuerzas armadas para el siglo XXI. Por Fernando Rolandelli  

- El oficial de cumplimento y su rol con el lavado de activos y el delito financiero. Por Mariano 

Corbino 

- La importancia de la geografía en la seguridad de la Federación Rusa. Por Nicolás Font 

- El rol de los niños en los conflictos armados: los cachorros del Califato. Por Pablo Agustín 

Mastragostino y Milagros Agustina Sosa 

- El tráfico de armas en Sudan del Sur: La investigación de Conflict Armament Research Por 

Juan Ignacio Pascual 

- Crimea: nuevos avances del conflicto asfixiante en el mar de Azov. Por Micaela Delfino 

- Tensión en el Estrecho de Kerch: ¿Provocación ucraniana o agresión rusa? Por Cristian Reyes 

- Dossier “Los desafíos de la seguridad y de la defensa en el siglo XXI” Por Juan Rial 

- Sobre el cierre del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia. Por María Elena 

Baquedano 

                                                
1 Las opiniones escritas por los autores son estrictamente personales y no reflejan, necesariamente, las del 
Departamento o del Instituto de Relaciones Internacionales. 



 

 

 
 

    Los nacionalismos ¿Fenómeno nuevo o antiguo? 
 

¿Existe en estos tiempos un retorno de la historia considerando la emergencia de crispaciones 

identitarias, lo que algunos analistas han calificado como una suerte de reinvención del nacionalismo?  

  El proceso de mundialización que afecta a todos los seres vivientes de nuestro planeta genera reacciones 

diversas, a veces inesperadas y sorprendentes, mundialización a la que muchos -como Francis Fukuyama-

vieron como el fin de la historia o el nivel más elevado, el último, que podían alcanzar las relaciones 

internacionales.  

Autor: Ángel Tello 

Leer Más… 

Gasto Militar 2017 
 

Como todos los años, el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz 

(SIPRI) dio a conocer su informe conocido como SIPRI YEARBOOK 2018, en el cual se abordan 

cuestiones que hacen a la paz y la seguridad internacional. Uno de los indicadores que se dio a 

conocer recientemente en el informe y que tuvo cierta repercusión internacional, se refirió al 

incremento en el gasto militar 2017 respecto al mismo período del año 2016.  

Autor: Gonzalo Salimena 

Leer Más… 

Repensando el Orden Mundial desde el Sur: el desafío de la Región 

Suramericana en la nueva configuración de poder global 

La Presente ponencia surge del trabajo del Grupo de Investigación de la Carrera de Ciencia 

Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires: Repensado el Orden 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/12/articulo_tello2.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/12/articulo_salimena-1.pdf


 

 

Mundial desde el Sur, el cual pretende comprender la realidad contemporánea de la Región 

interpretando el lugar que ocupamos en la estructura del sistema internacional. Específicamente nos 

propusimos analizar las amenazas y oportunidades que surgen en el marco de la crisis del orden 

mundial existente y la abierta competencia por la redistribución del poder global.   

Autor: Mariana Altieri 

Leer Más… 

 

George Kennan by Donald Trump 

Desde el inicio de su administración, Donald Trump, en ningún momento especificó de forma 

clara que orientación daría a su Política Exterior respecto de Medio Oriente; en términos estratégicos 

como lo fue, por ejemplo, la Directiva de Seguridad de Bush en la cual unívocamente establecía una 

política intervencionista. También es cierto que heredó de Barack Obama un sinnúmero de fracasos 

diplomáticos en relación a este espacio geopolítico; por lo cual era de esperarse que algunos cambios se 

realizaran con el nuevo gobierno. 

Autor: Diego Fossati 

Leer Más… 

  

Un modelo de fuerzas armadas para la Argentina del Siglo XXI  

El trabajo trata de dilucidar el modelo de FFAA para la Argentina siguiendo el adagio “la 

forma sigue a la función”. Para ello trata primero de determinar cuál será la función de la institución. 

Parte del supuesto de que la Argentina no se verá envuelta en una guerra internacional en los 

próximos cincuenta o incluso cien años: no hay reclamos de soberanía sobre su territorio, ni tiene 

reclamos territoriales sobre vecino alguno, ninguna potencia mediana no regional puede alcanzarla 

militarmente. 

Autor: Fernando Rolandelli 

Leer Más… 

El oficial de cumplimiento y su rol con el lavado de activos y el delito 

financiero 

Para supervisar las políticas internas contra el lavado de dinero y cumplir con las 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/12/articulo_altieri-1.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/12/articulo_fossati-1.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/11/articulo_villareal.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/12/articulo_rolandelli.pdf


 

 

regulaciones importantes, los bancos, cooperativas de crédito e instituciones financieras deben 

designar un Oficial de Cumplimiento contra el Lavado de Dinero. Como parte de la lucha contra los 

delitos financieros, los gobiernos de todo el mundo requieren que sus instituciones financieras 

implementen programas contra el lavado de dinero. La implementación de la legislación puede ser 

un desafío: en los Estados Unidos, por ejemplo, la Ley de Secreto Bancario (BSA), introducida en 

1970, ha sido modificada por numerosas leyes posteriores, incluida la Ley Patriota. 

Autor: Mariano Corbino 

Leer Más… 

 

La importancia de la geografía en la seguridad de la Federación 

Rusa 

Al momento de analizar los focos de conflictos actuales en Eurasia es necesario considerar la 

política exterior de la Federación Rusa, uno de los principales actores del sistema internacional, y sus 

posibles reacciones. Para ello, uno de los factores que se debe tener en cuenta, es el rol que cumple la 

geografía- el territorio, recursos económicos, cultura y la demografía- en la percepción de la seguridad 

en una gran potencia terrestre como la Federación Rusa. 

Autor: Nicolás Font 

Leer Más… 

 

El rol de los niños en conflictos armados: los Cachorros del Califato 

La cuestión de los “Cachorros del Califato” representa un desafío al Derecho Internacional 

Humanitario, así como una amenaza a la Seguridad Regional de Medio Oriente. 

El fenómeno de los “Cachorros del Califato” se desenvuelve en la actual Siria e Irak (Medio 

Oriente), insertos en el contexto de la Guerra Civil Siria (donde se incluye en combate al Estado 

Islámico) y la Guerra contra el EIIL en Irak. 

Autores: Pablo Agustín Mastragostino y Milagros Agustina Sosa 

Leer Más… 

 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/12/articulo_corbino.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/12/articulo_font-1.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/12/articulo_mastragostino.pdf


 

 

 
El tráfico de armas en Sudán del Sur: La investigación de Conflict 

Armament Research 

Siendo el país más joven, Sudán del Sur se encuentra desangrada por la conflictividad bélica. A 

pesar de los continuos esfuerzos de los actores regionales y las potencias externas por imponer la paz, 

el avance de la guerra siguió su propio rumbo. Este artículo expone las principales cuestiones del 

tráfico de armas y su rol como motor bélico, a través de la investigación realizada por Conflict 

Armament Research, publicada en Noviembre de este año.  

Autor: Juan Ignacio Pascual 

Leer Más… 

 

Crimea: nuevos avances del conflicto asfixiante en el mar de Azov 

El conflicto entre Rusia y Ucrania con respecto a la zona de Crimea persiste desde comienzos 

del 2014. Ahora bien, sabemos quién controla las tierras, pero ¿quién controla las aguas?  

A finales de noviembre, la armada ucraniana reportó que las lanchas del servicio de 

guardacostas de Rusia abrieron fuego contra sus flotas, tratando de interceptarlas cuando se éstas se 

dirigían desde el Puerto de Odessa hasta Mariúpol, pasando por el mar de Azov.  

Autor: Micaela Delfino 

Leer Más… 

 

Tensión en el Estrecho de Kerch: ¿provocación ucraniana o agresión 
rusa? 

Desde que Rusia anexó por la fuerza Crimea en 2014 (basado en la legitimidad de un 

referéndum) y tras el rechazo de toda la comunidad internacional, la situación de la península se 

volvió tan inestable como caótica. Lejos de esperar un reconocimiento de iure por parte de los 

organismos internacionales, las decisiones políticas del Kremlin avanzaron hacia el expansionismo 

territorial en zonas de enorme relevancia geopolítica.  

Autor: Cristian Reyes 

Leer Más… 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/12/articulo_pascual.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/12/articulo_delfino.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/12/articulo_reyes.pdf


 

 

 

 

Dossier “Los Desafios de la Seguridad y de la Defensa en el Siglo XXI” 

Invitamos a ustedes a visitar la Revista “Relaciones Internacionales” Nº 55 cliqueando aquí, en la 

cual el Departamento de Seguridad Internacional y Defensa ha coordinado la publicación de un 

dossier titulado “Los desafíos de la Seguridad y de la Defensa en el siglo XXI”. 

Juan Alberto Rial 

 

Sobre el cierre del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia 

El 21 de diciembre de 2017 cerró sus puertas el Tribunal Penal Internacional para la antigua 

Yugoeslavia. En el link que se detalla se encuentra información importante sobre el particular, 

inclusive la Ceremonia de Cierre, y el acceso a toda la actividad del Tribunal, como así también sobre 

los demás tribunales penales internacionales y tribunales híbridos.  

Autor: Maria Elena Baquedano 

Leer Más… 

 
 

 

 

¡Felicidades! 
  

Desde el Departamento de Seguridad Internacional y Defensa del Instituto de Relaciones 

Internacionales queremos desearles a todos unas muy Felices Fiestas y un prospero Año Nuevo. 

Les agradecemos por haber compartido este año con nosotros y los esperamos en las próximas 

ediciones.  

 

 
 

 

https://revistas.unlp.edu.ar/RRII-IRI
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/12/articulo_baquedano.pdf


 

 

 
 

• Informes del Secretario General 
- La situación en Abyei. Octubre 2018–Ver más… 

- Aplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 

(2015), 2332 (2016), 2393 (2017) y 2401 (2018) – Octubre  2018.Ver más… 

- 54° informe del Alto Representante para la Aplicación del Acuerdo de Paz sobre Bosnia y 

Herzegovina (Carta) – Octubre 2018.Ver más… 

- Aplicación de la resolución 2421 (2018) - Octubre 2018-Ver más… 

- Vigesimo informe del Secretario General presentado de conformidad con el párrafo 4 de la 

resolucion 2107 (2013) del Consejo de Seguridad - Agosto 2018.-Ver más… 

- Informe sobre la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo. Noviembre  

2018 - Ver más… 

- Fuerza Conjunta del Grupo de los Cinco del Sahel. Noviembre  2018.-Ver más… 

- La situación en Burundi– Noviembre 2018–Ver mas... 

- Aplicación de la resolución del Consejo de Seguridad 1701 (2006) durante el período comprendido 

entre el 21 de junio y el 26 de octubre de 2018. Noviembre 2018. – Ver mas… 

- Informe sobre la trata de personas en los conflictos armados, presentado de conformidad con la 

resolución 2388 (2017) del Consejo de Seguridad. Noviembre 2018–Ver más… 

- Misión de las Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia en Haití. Noviembre 2018.–Ver más… 

- La situación en África Central y las actividades de la Oficina Regional de las Naciones Unidas para 

África Central – Noviembre 2018.–Ver más… 

- 62º informe mensual del Director General de la Organización para la Prohibición de las Armas 

Químicas (OPAQ) (Carta)- Noviembre 2018-Ver más… 

- Evaluación estratégica de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz 

en Guinea-Bissau. Diciembre 2018-Ver más… 

http://undocs.org/es/S/2018/923
http://undocs.org/es/S/2018/947
http://undocs.org/es/S/2018/974
http://undocs.org/es/S/2018/975
http://undocs.org/es/S/2018/976
http://undocs.org/es/S/2018/981
http://undocs.org/es/S/2018/1006
http://undocs.org/es/S/2018/1028
http://undocs.org/es/S/2018/1029
http://undocs.org/es/S/2018/1042
http://undocs.org/es/S/2018/1059
http://undocs.org/es/S/2018/1065
http://undocs.org/es/S/2018/1071
http://undocs.org/es/S/2018/1086


 

 

- Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación– Diciembre 2018-Ver mas... 

- La situación en el Afganistán y sus consecuencias para la paz y la seguridad internacionales. 

Diciembre 2018-Ver más… 

- Informe del Secretario General sobre Sudán del Sur (correspondiente al período comprendido entre 

el 2 de septiembre y el 30 de noviembre de 2018). Diciembre  2018– Ver más….  

- Aplicación de las resoluciones 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015), 2332 (2016), 

2393 (2017) y 2401 (2018). Diciembre  2018. – Ver más… 

 

• Resoluciones del Consejo de Seguridad 

Resolución  2440 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8387ª sesión, celebrada el 31 de octubre de 2018 

Resolución  2441 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8389ª sesión, celebrada el 5 de noviembre de 2018 

Resolución  2442 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8391ª sesión, celebrada el 6 de noviembre de 2018  

Resolución  2443 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8392ª sesión, celebrada el 6 de noviembre de 2018 

Resolución  2444 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8398ª sesión, celebrada el 14 de noviembre de 2018  

Resolución  2445 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8400a sesión, celebrada el 15 de noviembre de 2018 

Resolución  2446 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8401ª sesión, celebrada el 15 de noviembre de 2018 

Resolución  2447 
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8420ª sesión, celebrada el 13 de diciembre de 2018 

Resolución  2448 
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8422a sesión, celebrada el 13 de diciembre de 2018 

Resolución  2449 
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8423ª sesión, celebrada el 13 de diciembre de 2018 
 

 

http://undocs.org/es/S/2018/1088
http://undocs.org/es/S/2018/1092
http://undocs.org/es/S/2018/1103
http://undocs.org/es/S/2018/1104
http://undocs.org/es/S/RES/2440(2018)
http://undocs.org/es/S/RES/2441(2018)
http://undocs.org/es/S/RES/2442(2018)
http://undocs.org/es/S/RES/2443(2018)
http://undocs.org/es/S/RES/2444(2018)
http://undocs.org/es/S/RES/2445(2018)
http://undocs.org/es/S/RES/2446(2018)
http://undocs.org/es/S/RES/2447(2018)
http://undocs.org/es/S/RES/2448(2018)
http://undocs.org/es/S/RES/2449(2018)


 

 

• Declaraciones del Presidente 

- Informes del Secretario General sobre el Sudán y Sudán del Sur.  Diciembre 2018.–Ver más… 

- Consolidación y sostenimiento de la paz. Diciembre 2018. – Ver más… 

 

 • Documentos de la OTAN 

- Updated joint declaration on UN-NATO secretariat cooperation. Octubre 2018 – Ver Más… 

- Statement on the Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) Treaty. Noviembre 2018.- Ver Más… 

- Resolute Support Foreign Ministers Statement on Afghanistan. Diciembre 2018.- Ver más… 

 

 

http://undocs.org/es/S/PRST/2018/19
http://undocs.org/es/S/PRST/2018/20
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_160004.htm?selectedLocale=en
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_160004.htm?selectedLocale=en
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_161122.htm?selectedLocale=en
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_161122.htm?selectedLocale=en
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_161123.htm?selectedLocale=en
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_161123.htm?selectedLocale=en


 

 

 

Departamento de Seguridad Internacional y Defensa 
 

Coordinadores: 

Ángel Tello 

Juan Alberto Rial 
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Verónica Marchioni 

 
Miembros del Departamento  

Mariano Bartolomé 
Carolina Sampó  
Gabriel Tudda  
Verónica Marchioni  
Lucas Pavez Rosales  
Mariano Corbino  
Sebastián Do Rosario 
Candela Zaffiro Tacchetti  
Sergio Rico 
Gonzalo Salimena  
Cristian Reyes 

 

 
Con gusto los esperamos en la próxima edición. 

Cualquier sugerencia o colaboración, favor de comunicarse a 

seguridadydefensa@iri.edu.ar 

 

mailto:seguridadydefensa@iri.edu.ar
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