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ARTÍCULOS1
La creciente presencia de Rusia en el mercado de armamento
Latinoamericano
Es bastante conocido, en los ámbitos hemisféricos de la Seguridad y la Defensa, que en
la última década América Latina ha incrementado sus gastos en armamento,
constituyéndose en un atractivo mercado para aquellos actores estatales y privados
que proveen bienes y servicios en ese rubro. Las últimas cifras disponibles confirman
ese posicionamiento…
Autor: Mariano Bartolomé
Leer más…

Las relaciones sino‐rusas y la organización de Cooperación de
Shanghái como un primer eje de análisis sobre la cuestión
Es bien sabido que en los últimos años la famosa frase de Francis Fukuyama sobre el
fin de la historia ha sido puesta en tensión debido a los fuertes cambios que comienzan
a presentarse en el panorama geopolítico mundial. En este sentido la aparición de
nuevas potencias (y la reaparición de otras) suponen el principal peligro a la
hegemonía estadounidense luego del fin de la guerra fría…
Autor: Matías Caubet
Leer más…

¿Qué esperar del Chile de Bachelet en materia de Seguridad y
Defensa?
Hace poco más de dos meses Michelle Bachelet asumió la presidencia de Chile, quien
en materia de área de seguridad y defensa posee basta experiencia, no sólo por haber
sido presidenta en el periodo 2006‐2010, sino por haber sido ministra de Defensa
1

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

desde el 2002 al 2005, y poseer formación en Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE)
y en Defensa Continental (IADC). Por ello, la política de seguridad y defensa que
diseñe, es tema de interés para chilenos y para autoridades de todo el continente. Por
lo mismo, ¿qué esperar de Bachelet en materia de seguridad y defensa en su
gobierno?...
Autor: Lucas Pavez Rosales
Leer más…

Piratería en Somalia
A pesar de que por muchos años la piratería marítima se consideró extinta, durante el
siglo XX éste fenómeno comenzó a tomar relevancia ante la aparición de bandas de
piratas en diversas partes del mundo2, en especial en el Cuerno de África, al sur del
Golfo del Adén. Ante ello la comunidad internacional se vio obligada a reaccionar y
centrar su atención en este delito…
Autor: Macarena Riva
Leer más…

Empeora Colombia: Un proceso electoral signado por las
negociaciones con las FARC
El conflicto que mantienen el grupo insurgente Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC) y el gobierno de ese país, encabezado por Juan Manuel Santos, no
tiene fin por el momento. Esto es así, pese a las negociaciones vigentes entre ambas
partes, utilizadas con fines políticos para las recientes elecciones…
Autor: Gonzalo Salimena
Leer más…

Con la mira puesta en Brasil: notas sobre el crimen organizado y
la violencia que aqueja al país vecino
Mucho se habla de Brasil por estos días. De cara al mundial de futbol, pareciera que los
problemas del gigante sudamericano se han multiplicado. Sin embargo, nada de lo
reportado es nuevo, en especial si nos referimos a cómo el crimen organizado y la
violencia ‐ que parece ser crónica ‐ han penetrado la sociedad. La brasilera es una
sociedad caracterizada por la desigual distribución del ingreso, lo que redunda en altos

niveles de exclusión y marginalidad. De allí que las condiciones para el desarrollo del
crimen organizado, sean óptimas…
Autor: Carolina Sampó
Leer más…

Empeora la situación en el Nordeste de Nigeria
En el mes de abril del presente año, el grupo islamita Boko Haram ha llevado a cabo
una serie de secuestros de niñas, estudiantes en escuelas del noreste de Nigeria.
Debido a este de conflicto interno, el gobierno del Presidente Goodluck Jonathan
declaro hace más de un año, el estado de emergencia…
Autor: Gabriel Tudda
Leer más…
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