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Presentación 
El año en curso presenta una peligrosa escalada en lo que a la seguridad internacional 

se refiere. Escenarios como el de Ucrania, Siria, Afganistán, Libia, el Golán y la Franja 

de Gaza, por mencionar a los más relevantes, nos colocan frente a una realidad en la cual los 

principios liminares que dieron nacimiento a la Organización de las Naciones Unidas en 1945 

están cada vez más lejos de alcanzarse. A ello debe añadirse la aparición de nuevos sistemas 

de armas con mayores capacidades letales, desplazamientos masivos de población y el incre-

mento de acciones por parte de grupos armados que atacan a poblaciones indefensas, come-

tiendo toda clase de crímenes aberrantes contra la humanidad y genocidios. 

No puede ignorarse la responsabilidad de las potencias occidentales en el origen de estas si-

tuaciones. Británicos y estadounidenses intervinieron en 2003 en Irak desestabilizando esta 

nación árabe con el pretexto de que Sadam Hussein poseía armas de destrucción masiva 

nunca encontradas y con los lamentables resultados de haber generado una guerra de carác-

ter confesional entre grupos que enarbolan diferentes visiones del Islam. El riesgo de una 

partición de Irak está a la vuelta de la esquina con la emergencia del Estado Islámico, y 

la reciente creación del Califato de Siria e Irak.  

Algo parecido ha ocurrido en Libia, donde el derrocamiento de Kadhafi y su ulterior asesinato 

dio lugar a un conflicto entre facciones que se halla muy lejos de solucionarse pacíficamente 

en este Estado petrolero. En este caso debe señalarse una activa participación de Francia co-
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mo miembro de la OTAN junto al Reino Unido y los Estados Unidos.  

Ucrania forma parte de una pulseada hasta ahora sin perspectivas de acuerdo entre las po-

tencias occidentales y Rusia. Pulseada que comienza con un golpe de Estado contra Yanuko-

vich y continúa con dudosas elecciones presidenciales en cuanto a su transparencia que lleva-

ron al poder al actual presidente Poroshenko. Mientras tanto, la Federación Rusa incorporó la 

península de Crimea y en la actualidad asistimos a una guerra entre Kiev y las regiones pro-

rrusas del oriente ucraniano. 

Israel desencadenó un ataque masivo contra la Franja de Gaza en una acción militar comple-

tamente desproporcionada ante la acusación de que era víctima del lanzamiento de cohetes 

por parte de grupos palestinos. Niños, hospitales, escuelas y sedes de la ONU fueron ataca-

dos y destruidos por Tsahal. ¿Será que se trata de una nueva "limpieza étnica" de Palestina 

como indica el profesor Ilán Pappé? 

El caso de Siria presenta algunas particularidades en tanto y en cuanto es el escenario de una 

guerra civil que lleva más de dos años, con un balance de muertos, desplazados y destruccio-

nes que ponen en peligro la continuidad de esta nación como entidad soberana y territorial-

mente unida. 

Afganistán ofrece un panorama similar sin que la acción de la OTAN haya podido hasta ahora 

encontrar una solución política permanente y estable a los problemas de un país que en otros 

tiempos fue parte del "Gran Juego" entre la Corona Británica y el Imperio zarista. Aquí debe 

observarse que los talibanes están a las puertas del poder esperando la salida definitva de las 

tropas norteamericanas, a llevarse a cabo en poco tiempo más según lo anunciado por el pre-

sidente Obama. 

A ello debemos agregar el empleo creciente de los "drones", fuera de toda legislación y re-

glamentación internacional, lo que incrementa peligrosamente las peores perversiones de la 

condición humana. Matar con estas armas se ha convertido en un juego de video. 

En nuestro Continente debe celebrarse el progreso de los acuerdos de paz entre el gobierno 

colombiano y las FARC que, esperamos y deseamos, pongan fin a décadas de enfrentamien-

tos. Por otro lado, México continúa con su combate militar al narcotráfico tratando de erradi-

car un flagelo que conmueve y afecta a toda América Latina. 

El panorama, entonces, no es auspicioso y debemos lamentar la tendencia creciente por parte 

de las grandes potencias a emplear el instrumento militar para solucionar problemas políticos, 

olvidando aquella sentencia de Tayllerand a Napoleón "Sire, las bayonetas sirven para muchas 

cosas menos para sentarse encima".         

 

********************************************************** 

 

A los fines de llevar a cabo un análisis más detallado de algunos de los temas que 

hemos enumerado arriba, acompañamos en esta sección del Anuario, una serie de ensayos 

preparados por los integrantes del Departamento. El Dr. Mariano Bartolomé, por su parte, 

aporta " La aparición de grupos armados de “autodefensa”  en México y las incógnitas sobre 

su evolución", "La ley antiterrorista de Francia" y " La creciente presencia de Rusia en el mer-

cado de armamento latinoamericano". La Dra. Carolina Sampó, por su lado, nos preparó los 

ensayos "¿El principio del fin? Jaque a la tregua entre Maras en El Salvador", " Crisis migrato-

ria en Estados Unidos: Centroamericanos que huyen de la violencia, la inseguridad y la pobre-
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za" y " Con la mira puesta en Brasil: notas sobre el crimen organizado y la violencia que aque-

ja al país vecino".          

Por su parte, los maestrandos Macarena Riva nos presentan " Piratería en Somalía", 

Lucas Pavez Rosales nos presenta "¿Qué esperar del Chile de Bachelet en materia de Seguri-

dad y Defensa?" y " Geopolítica y Geoestrategia Hoy", en tanto Pavez Rosales y Matías Caubet 
han preparado un trabajo en coautoría titulado " La Crisis en Venezuela y su Repercusión 

a nivel Regional". 

Los doctorandos Gonzalo Salimena y Gabriel Tudda han sido parte de esta sección 

también. El primero de ellos, a través de " El vuelo MH17 de Malaysia Airlines y los derribos 

accidentales de aeronaves civiles de transporte" y " Colombia: un proceso electoral signado 

por las negociaciones con las FARC". Tudda lo hace a través de "Empeora la situación en Gaza 

con la operación militar “margen protegido". 

Como cierre, tenemos el artículo del Coordinador del Departamento, Ángel Tello, titula-

do "Ucrania". 

Por último, los invitamos a leer nuestro Boletín que, con una periodicididad bimestral, 

estamos enviando desde el mes de abril. Encontrará la totalidad de las ediciones en la página 

de nuestro instituto, en el apartado del Departamento de Seguridad Internacional y Defensa. 

En la espera de que nuestros aportes lo movilicen a la reflexión y al análisis, y con la 

profunda expectativa puesta en un año con mayor concordia en el 2015, nos despedimos has-

ta el año que viene. 

  

 

 

Ángel Tello 

Juan Alberto Rial 


