En este número encontrará diversos artículos y documentos relativos al periodo enero –
febrero de 2019.
Artículos1:
- El discurso anual de Putin a la Asamblea Federal. Por Gonzalo Salimena
- El INF en punto muerto: EEUU y Rusia suspenden obligaciones recíprocas. Por Cristian reyes
-Inteligencia Artificial y la rivalidad sino-norteamericana: reflexiones para la defensa nacional en
Argentina. Por Sebastián Do Rosario
- La Unión Europea enfrenta al mundo por su lista negra contra el lavado de dinero. Por Mariano Corbino
- Terrorismo en los confines de Europa: El caso bosnio y un desafío pendiente para la seguridad regional.
Por Ignacio Andrés Fernández
- “Negociaciones a la carta”: el abandono del Tratado INF y sus consecuencias. Por David Rodríguez y
Florencia Shqueitzer
- La seguridad en la región del Cáucaso desde la mirada de Georgia. Por Nicolás Font
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El discurso anual de Putin a la Asamblea Federal
El pasado 20 de febrero, el presidente Vladimir Putin llevó a cabo su discurso anual ante la
Asamblea Federal, en un contexto de una fuerte caída de su popularidad (la mayor en los últimos años), y
de una situación económica y social que no atraviesa por su mejor momento. El discurso de destacó por el
énfasis puesto sobre cuestiones sociales y económicas, aunque no estuvo exento de una retorica
armamentística y de confrontaciones y amenazas a la OTAN y los Estados Unidos.
Autor: Gonzalo Salimena
Leer Más…

El INF en punto muerto: EEUU y Rusia suspenden obligaciones recíprocas
Las postrimerías del siglo XX marcaron un hito al firmarse el tratado INF entre las principales
potencias del mundo bipolar: EEUU y la Unión Soviética. Reagan y Gorbachov le hicieron un guiño a la
humanidad y evitaron un cataclismo sin precedentes para la aldea global. Decidieron reducir y
posteriormente erradicar las armas nucleares de corto y mediano alcance. Llegaron a deshacerse de
aproximadamente 2.700 ojivas nucleares y de toda una categoría de misiles de crucero de tierra de
medio alcance. Un salto en aras de la paz mundial que validó obligaciones recíprocas de enorme
envergadura.
Autor: Cristian Reyes
Leer Más…

Inteligencia Artificial y la rivalidad sino-norteamericana:
reflexiones para la defensa nacional en Argentina
En los últimos meses se ha estado debatiendo si Estados Unidos y China se encuentran o no en

una “carrera armamentística” en el plano de los avances tecnológicos de la inteligencia artificial. Para
ilustrar sucintamente el panorama, algunos autores argumentan que la tensión actual en el plano
comercial que tiene enfrentado a Donald Trump con Xi Jinping está vinculada con dicha rivalidad
tecnológica, dado que se busca limitar las capacidades de las compañías chinas a través de sanciones
y aranceles, principalmente a las que operan en el sector en cuestión, y así contrarrestar los avances
que China en inteligencia artificial. La temática excede largamente el espacio disponible aquí, pero es
posible extraer algunas reflexiones que pueden ser de utilidad para pensar el futuro de la defensa en
Argentina, si me permiten el paralelismo.
Autor: Sebastián Do Rosario
Leer Más…

La Unión Europea enfrenta al mundo por su lista negra contra el lavado
de dinero
La Comisión Europea, publicó el miércoles 13 de febrero de 2019 su lista negra de países y
territorios de todo el mundo que considera con deficiencias para combatir el lavado de dinero y la
financiación del terrorismo. La listas e amplió de 16 países a 23, sobre este tema escribí en el mes de
agosto del año 2018, y es parte del intento de Bruselas para acabar con el dinero sucio a raíz de los
escándalos de lavado de dinero que salpicaron a algunos de los bancos más grandes de Europa,
exponiendo graves deficiencias en las regulaciones financieras del bloque.
Autor: Mariano Corbino
Leer Más…

Terrorismo en los confines de Europa: El caso bosnio y un desafío
pendiente para la seguridad regional
En 2005 fueron encontradas en Bosnia pruebas de un posible atentado a realizarse en la
embajada británica de Sarajevo2. Este evento alarmó a los servicios de inteligencia europeos, ya que
significaba la aparición de un nuevo “nido” de yihadistas en un país de mayoría musulmana, donde
la amenaza de que jóvenes pertenecientes a esta población se radicalicen, no era un dato menor.

Bosnia no solo contaba con la presencia musulmana local, sino que hace casi 3 décadas había
recibido la llegada de musulmanes provenientes de Medio Oriente.
Autor: Ignacio Andrés Fernández
Leer Más…

“Negociaciones a la carta”: el abandono del Tratado INF y sus
consecuencias
El día 2 de febrero de 2019 Estados Unidos suspendió sus obligaciones respecto al Tratado
de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF por sus siglas en inglés), un acuerdo vital de
desarme sellado durante la Guerra Fría con la entonces Unión Soviética, y destinado a eliminar
todos los misiles nucleares y convencionales de rango corto y medio. Poco después, Rusia tomó la
misma decisión.
Autores: David Rodríguez y Florencia Shqueitzer
Leer Más…

La seguridad en la región del Cáucaso desde la mirada de
Georgia
La Región del Cáucaso, ubicada entre las puertas de Europa y Asía, se ha caracterizado a lo largo
de su historia por ser una región inestable. Por su situación geopolítica estratégica, no solamente
intervienen los actores regionales, sino potencias tanto de primer orden, como Estados Unidos y
Rusia, y de segundo orden como Turquía e Irán.
Autor: Nicolás Font
Leer Más…

• Informes del Secretario General
- Informe del Secretario General sobre Somalia. Diciembre 2018–Ver más…
- Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia – Diciembre 2018.Ver más…
- Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo.

Enero 2019. Ver más…
- Estado de la aplicación de la resolución 2451 (2018) del Consejo de Seguridad. Enero 2019.

Ver más...
- Cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 6 de la resolución 1956 (2010). Ver más…
- Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia. Enero 2019. Ver más…
- Operación de las Naciones Unidas en Chipre. Enero 2019. Ver más…
- Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur. Enero 2019. Ver

más…
- Estado de la aplicación de la resolución 2451 (2018) del Consejo de Seguridad. Enero 2019.

Ver más…
- Vigésimo primer informe presentado de conformidad con el párrafo 4 de la resolución 2107

(2013) del Consejo de Seguridad. Enero 2019. Ver más…
- Informe mensual del Director General de la Organización para la Prohibición de las Armas

Químicas (OPAQ) (Carta). Enero 2019. Ver más…
- Aplicación de la resolución 2421 (2018). Febrero 2019. Ver más…
- Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo. Febrero 2019. Ver

más…
- Octavo informe sobre la amenaza que plantea el EIIL (Dáesh) para la paz y la seguridad

internacionales y la gama de actividades que realizan las Naciones Unidas en apoyo de los
Estados Miembros para combatir la amenaza. Febrero 2019. Ver más…
- Evolución de la situación en Guinea-Bissau y las actividades de la Oficina Integrada de las

Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz en Guinea-Bissau. Febrero 2019. Ver más…
- Situación en la República Centroafricana. Febrero 2019. Ver más…
- Informe a las Naciones Unidas sobre las operaciones de la Fuerza de Kosovo (Carta). Febrero

2019. Ver más…
- Aplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad 2139 (2014), 2165 (2014), 2191

(2014), 2258 (2015), 2332 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018) y 2449 (2018). Febrero 2019.
Ver más…

• Resoluciones del Consejo de Seguridad
Resolución 2450
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8436a sesión, celebrada el 21 de diciembre de
2018
Resolución 2451
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8439a sesión, celebrada el 21 de diciembre de
2018
Resolución 2452
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8444ª sesión, celebrada el 16 de enero de
2019s
Resolución 2453
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8453a sesión, celebrada el 30 de enero 2019
Resolución 2454
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8455a sesión, celebrada el 31 de enero de 2019
Resolución 2455
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8458a sesión, celebrada el 7 de febrero de
2019

• Declaraciones del Presidente
- Amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos terroristas. Diciembre

2018.–Ver más…
- La situación entre el Iraq y Kuwait. Febrero 2018 – Ver más…

• Discursos
- Discurso de Estado de la Unión. Presidente Donald Trump. Ver mas…- Discurso anual ante el Parlamento. Presidente Vladimir Putin Ver más…
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Con gusto los esperamos en la próxima edición.
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