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Presentación 
Este año 2016 presenta una serie interminable de conflictos, continuidad de aquellos 

registrados en 2015, en lo que a la seguridad internacional se refiere. Irak, Siria, Afganistán, 

Libia y Estado Islámico, por mencionar a los escenarios más relevantes, nos colocan frente a 

la realidad de la inobservancia recurrente o bien directamente la negación, de los principios 

que dieron nacimiento a la Organización de las Naciones Unidas en 1945. Hemos señalado el 

año pasado la presencia inquietante de nuevos y más letales sistemas de armas, desplaza-

mientos masivos de población, inmigraciones masivas, como elementos relevantes que confi-

guran un panorama de inestabilidad preocupante para el futuro de la paz mundial. 

Británicos y estadounidenses intervinieron en 2003 en Irak desestabilizando esta nación 

árabe con los lamentables resultados de haber generado una guerra de carácter confesional 

entre grupos que enarbolan diferentes visiones del Islam. El riesgo del desmembramiento de 

Irak está muy presente a partir la emergencia del Estado Islámico, y la creación del Califato 

que incluye a partes de  Siria e Irak abarcando una superficie mayor que la del Reino Unido. 

En este punto debemos constatar que tanto la acción de la fuerza aérea de Rusia como la 

intervención de elementos terrestres kurdos, iraníes y estadounidenses ha modificado el equi-

librio de fuerzas hecho que, por otro lado, desencadenó acciones terroristas en Europa, Asia y 

el Cercano Oriente.  
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Libia, tras el derrocamiento de Kadhafi y su ulterior asesinato ha dado lugar a un conflicto 

entre facciones que se halla muy lejos de solucionarse pacíficamente en este Estado petrole-

ro.  

Ucrania continúa formando parte de una pulseada hasta ahora sin perspectivas de acuerdo 

entre las potencias occidentales y Rusia, pulseada con serias perspectivas de una escalada 

militar en los próximos meses. Debe destacarse en este punto la entrada en escena del poder 

militar ruso, algo que ya fue mencionado en el caso de Siria. En Turquía, un intento de golpe 

militar ha desencadenado purgas masivas en los altos mandos de las fuerzas armadas y tam-

bién en el poder judicial como en la oposición al presidente Erdogan. La visita realizada por el 

premier turco a Moscú y los acuerdos alcanzados con el presidente Putin están marcando un 

cambio significativo en la geopolítica local teniendo en cuenta que Ankara es un pilar impor-

tante en la OTAN.   

Israel continúa con sus ataques contra la Franja de Gaza y las ocupaciones de tierras en Cis-

jordania situación que, como es lógico de esperar, genera respuestas violentas del lado pales-

tino y aleja las posibilidades de un arreglo pacífico del conflicto.  

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

guerra civil que lleva más de cuatro años, con un balance de muertos, desplazados y destruc-

ciones que ponen en peligro la continuidad de esta nación como entidad soberana y territo-

rialmente 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 defi-

nitiva del remanente que queda de tropas norteamericanas, tal como ha sido anunciado por el 

presidente Obama, decisión ésta que últimamente estaría siendo revisada por Washington. 

A ello debe agregarse el empleo creciente de los "drones", fuera de toda legislación y 

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

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

El Océano Pacífico occidental exhibe una realidad de roces crecientes entre la República 

Popular China y otros países como Japón y Vietnam a partir de reclamos de soberanía sobre 

las islas Diaoyu y Paracelso. En este contexto de fricciones, los Estados Unidos dispusieron el 

estacionamiento permanente del portaviones Ronald Reagan en Japón y el reforzamiento mili-

tar de sus bases en el Pacífico.   

En nuestro Continente debe celebrarse el progreso acuerdo de paz entre el gobierno colom-

biano y las FARC que, esperamos y deseamos, ponga fin a décadas de enfrentamientos. Por 

otro lado, México continúa con su combate militar al narcotráfico tratando de erradicar un 

flagelo que conmueve y afecta a toda América Latina. 

Un dato relevante es la destitución de la presidenta de Brasil Dilma Roussef y su reem-

plazo por Michel Temer. Este proceso se realizó en conformidad con los recursos constitucio-

nales del gigante sudamericano y en medio de una fuerte crisis económica que no sólo afecta 

a esta nación hermana sino a toda la región y en particular al Mercosur. 

Por otro lado, la situación de Venezuela tiende peligrosamente a empeorar, consecuen-

cia de una gravísima crisis económica y política signada por la división de la sociedad venezo-

lana, un gobierno populista y pseudorevolucionario que no acepta la aplicación de la ley y 

versiones que dan cuenta de disputas crecientes en el seno de las otrora todopoderosas fuer-
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zas armadas. Esperamos que finalmente se impongan el sentido común como así también el 

respeto de las instituciones y esta nación de América del Sur no se encuentre sumergida en 

un conflicto civil armado.   

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. 

Uno de los  problemas más serios de la situación mundial es el divorcio existente entre la po-

sesión de grandes capacidades militares y la debilidad para emplear las mismas en escenarios 

asimétricos y sin perspectivas a corto plazo de solución política. Otro se vincula con las dife-

rencias cada vez más evidentes entre ricos y pobres a escala global y la creciente concentra-

ción en pocas manos de los recursos. A ello debemos añadir que poco se ha hecho para pre-

servar el medio ambiente mundial, a pesar de las numerosas conferencias y reuniones que se 

realizan en tal sentido, lo que hipoteca el futuro del planeta y la vida de generaciones futuras. 

Ángel Tello 

Coordinador 

En esta sección, les ofrecemos los documentos más relevantes que se han adoptado a 

lo largo del tiempo transcurrido desde el Anuario 2015, tanto en el marco de Naciones Unidas, 

como de la OTAN, así como el resumen del prestigioso informe preparado por el prestigioso 

“Stockholm International Peace Research Institute” y el Resumen Ejecutivo del Informe Chil-

cot preparado por Reino Unido. 

Este año contamos con numerosos aportes que los miembros del Departamento nos 

han hecho llegar a lo largo del año, para nuestros Boletines que son publicados con una pe-

riodicidad bimestral. Entre ellos contamos con los aportado por Mariano Bartolomé (Director 

de la Maestría en Defensa Nacional, Facultad de la Defensa Nacional, y Docente en el Docto-

rado de Relaciones Internacionales del IRI - UNLP), titulados: "México: la lucha contra las 

drogas en épocas de la “Nueva Narrativa"; "Sobre nuevas formas de guerra (a propósito del 

segundo aniversario de Estado Islámico)";  

El enviado oportunamente por María Cecilia Benac (Licenciada en Relaciones Interna-

cionales por la USAL, y Gerente General de Grupo B, Directora de revista internacional Recon-

ciliando Mundos), "Siria y el predominante rol de Rusia en la guerra". 

Los aportes de Mariano Corbino (licenciado en Relaciones Internacionales, Universidad 

de Palermo;  

Maestrando en Relaciones Internacionales, por la UBA), a saber "La Fundación UADE y 

su compromiso académico con la prevención del lavado de activos", " Skimming"; "Corte Pe-

nal Latinoamericana y del Caribe (COPLA)". 

Los ensayos preparados por Sebastián Do Rosario (Maestrando en Relaciones Interna-

cionales, IRI - UNLP), titulados: "Correa se equivoca: una administración Trump no sería posi-

tiva para América Latina"; "UNASUR y la crisis de Brasil: ¿Un paso más hacia la fractura?" y 

"La crisis venezolana y el Mercosur: ¿últimas chances de los organismos regionales?". 

Por otro lado, desde la hermana República Oriental del Uruguay nos llega "Seguridad 

Ambiental; del Diagnóstico a la Acción", enviado por  Daniel Locattelli (Cnel. Retirado; Candi-

dato a Dr. en Ciencia Política por la Universidad San Martín, Buenos Aires; docente, investiga-

dor, y coordinador del Área Política del CALEN) y Sergio Rico (Cnel. Retirado; Magister en 
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Ciencias Políticas; Director de la Cátedra de Estrategia, Docente y Director del Centro de Es-

tudios Estratégicos del CALEN). 

"Crimen Organizado y Estados Fallidos: ¿Causa y efecto?", aporte de Verónica Andrea 

Marchioni (Maestrando en Relaciones Internacionales, IRI - UNLP). 

Gonzalo Salimena (Candidato Doctoral en Relaciones Internacionales (USAL), Profesor 

visitante de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Profesor e investigador de la Uni-

versidad Nacional de la Matanza (UNLAM), Profesor de la Universidad del Salvador (USAL) ha 

aportado los siguientes artículos: "¿Nueva Estrategia de los Estados Unidos frente al Estado 

Islámico?"; "Colombia: cerca del acuerdo de paz, lejos del cese de la violencia" y "La Confe-

rencia de Múnich (MSC)" (en coautoría con Valeria Gómez).  

Por su parte, Carolina Sampó (Doctora en Cs. Sociales (UBA); Magister en Estudios In-

ternacionales (UTDT) e Investigadora del CONICET) es autora de "Cuando la violencia se 

convierte en una forma de vida: El caso de El Salvador". 

Esteban Arratia Sandoval (Magíster en Estudios Internacionales. Universidad de Santia-

go. Investigador Asociado Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, Santiago de 

Chile) nos envió su artículo "Paz Colombia: ¿Una solución adecuada a los dilemas del postcon-

flicto?". 

Y Candela Zaffiro Tacchetti, estudiante de grado de la carrera de abogacía de la Uni-

versidad Nacional de La Plata y beneficaria de la Beca de Estímulo a las Vocaciones Científicas 

nos aporta los primeros escritos de su informe, titulados " El terrorismo como método y como 

actor" y "Tratamiento del terrorismo en las Naciones Unidas".  

Juan Alberto Rial 

Secretario 


