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ARTÍCULOS1
Violencia y criminalidad en Colombia, un año después del Proceso de Paz
Hace poco más de un año, en noviembre de 2016, luego de extensas y complejas rondas de diálogo en
La Habana, el gobierno de Colombia y la organización insurgente Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC) celebraron un acuerdo de paz cuyo objetivo era poner fin a décadas de conflicto
armado interno. Un conflicto que a lo largo de sus 53 años de duración 1963-2016) arrojó un saldo de
220 mil muertos, 60 mil desaparecidos y 7,4 millones de desplazados.
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Blockchain (no todo lo que brilla es Bitcoin)
Desde hace ya algunos años, y en especial durante el año 2017, las criptomonedas fueron noticia en los
medios de todo el mundo debido a la falta de controles en su gestión y, sobre todo, al ascenso
exponencial de su valor, que ha generado ganancias millonarias para quienes invirtieron
tempranamente en estos bienes digitales. El caso más resonante es el del Bitcoin, la criptomoneda más
popular y de mayor aceptación a nivel mundial. Sin embargo, existen muchas otras
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Ley de Seguridad Interior en México
En el año 2006 Felipe Calderón presidente de México, ordenó el despliegue de miles de soldados en
Michoacán para luchar contra los cárteles del narcotráfico, situación que se fue expandiendo luego
hacia otros estados.
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Washington vs. Pyongyang: La Teoría de los Juegos aplicada a la crisis
nuclear de Corea del Norte
Este breve escrito se propone analizar la crisis nuclear en Corea del Norte, tomando como
marco la Teoría de los Juegos. Para ello, en primer lugar, se analizarán los dos “jugadores” principales
en esta crisis - Estados Unidos y Corea del Norte – así como sus objetivos, intereses y motivaciones en
juego. Luego, se esbozarán unas líneas respecto a la probable evolución de esta crisis en el futuro
cercano, teniendo en consideración los intereses en juego, las “movidas” disponibles, y la racionalidad
de los actores.
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La realidad africana y el extremismo violento
La realidad africana es múltiple: víctima de conflictos regionales, golpes de Estado, enfermedades
endémicas, analfabetismo, hambre, corrupción, terrorismo y desestructuración social, incapaz de
apostar por el desarrollo y de asegurar un futuro mejor para las generaciones futuras. África es diversa:
política, económica y religiosamente.
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Entrevista
Dr. Ángel Tello: “El primer desafío es el ejercicio del control soberano sobre el
territorio: el espacio terrestre, marítimo y aéreo”
Por: Verónica Marchioni y Sebastian Do Rosario
Leer Más...

Ponencias
-

V Congreso de Relaciones Internacionales en FLACSO, 2 y 3 de Noviembre, 2017,
Buenos Aires Argentina: “Seguridad y Defensa, miradas desde los cristales de algunos
países de América Latina; Argentina, Colombia, Perú y Uruguay”. Sergio Rico. Leer
Más.
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