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Presentación 
Este año 2015 presenta, en una dimensión quizás más preocupante que en 2014, una 

creciente escalada en lo que a la seguridad internacional se refiere. Irak, Siria, Afganistán, 

Libia, el Golán, la Franja de Gaza y Estado Islámico, por mencionar a los escenarios más rele-

vantes, 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. Nuevos sistemas de armas con capacidades letales, desplazamientos masivos de pobla-

ción y el incremento de acciones por parte de grupos armados que atacan a poblaciones inde-

fensas, cometiendo toda clase de crímenes aberrantes contra la humanidad y genocidios, con-

figuran un panorama inquietante para el futuro de la paz mundial. 

          Británicos y estadounidenses intervinieron en 2003 en Irak desestabilizando esta na-

ción árabe con los lamentables resultados de haber generado una guerra de carácter confe-

sional entre grupos que enarbolan diferentes visiones del Islam. El riesgo de una partición de 

Irak –hoy se habla de tres Irak, uno kurdo, otro sunita y un tercero chiita- está a la vuelta de 

la esquina 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.  

          Algo parecido ha ocurrido en Libia, donde 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 petrolero. En este caso debe señalarse una activa participación 
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de Francia como 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 potencias occidentales y Rusia, pulseada con serias perspectivas de una escalada militar 

en los próximos meses. 

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

en Cisjordania, lo 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 dos años, con un balance de muertos, desplazados y 

destrucciones que ponen en peligro la continuidad de esta nación como entidad soberana y 

territorialmente unida. Este conflicto, junto con el riesgo de la partición de Irak mencionada 

algunos párrafos más arriba, ha sido el detonante (sin perder de vista la profundidad de la 

crisis económica que explicó la "Primavera Árabe") de una catástrofe humanitaria de propor-

ciones bíblicas que aparecen reflejadas a diario con los centenares de víctimas que perecen 

tratando de cruzar el Mediterráneo, hasta una Europa que podría ofrecerles un mejor pasar 

económico, pero que se niega a pagar los costos de las crisis que Occidente causó en la re-

gión o (en el mejor de los casos) permitió que se acentuaran. 

         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 de las tropas norteamericanas, a llevarse a cabo en poco tiempo más según lo anuncia-

do por el presidente Obama, decisión ésta que últimamente estaría siendo revisada por Was-

hington. 

        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 acaban de 

anunciar el estacionamiento permanente del portaviones Ronald Reagan en Japón y el refor-

zamiento militar de sus bases en el Pacífico.   

          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 en-

frentamientos. Por otro lado, México continúa con su combate militar al narcotráfico tratando 

de erradicar 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. Quizás el problema más serio de la situación mundial es el divorcio existente entre la 

posesión de grandes capacidades militares y la debilidad para emplear las mismas en escena-

rios asimétricos y sin perspectivas a corto plazo de solución política.          

 

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

lo largo del tiempo transcurrido desde el Anuario 2014, tanto en el marco de la Cumbre de 

Seguridad de Munich, de la UNASUR, de la Organización de Seguridad y Cooperación de Eu-
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ropa, de la OTAN, de las Naciones Unidas, así como el resumen del prestigioso informe prepa-

rado por el prestigioso “Stockholm International Peace Research Institute”. 

También contamos con numerosos ensayos de los integrantes del Departamento, que 

han abordado un amplísimo abanico de temas de coyuntura, sometiéndolos a un riguroso 

análisis a los efectos de esclarecer y contextualizar la compleja realidad a la que, acotada-

mente, hemos referido en esta presentación. En tal sentido, destacamos los aportados por el 

Dr. Mariano Bartolomé ("La creación de la Gendarmería Nacional como herramienta de lucha 

contra la criminalidad organizada en México", " Un aporte a la comprensión de la Revolución 

de los Asuntos Militares, desde el vínculo entre ciencia y guerra", " La Diplomacia de Defensa 

y el caso de la Unidad Militar de Emergencias (UME) de España", " Anarquía y violencia en 

tiempos de globalización: el caso de los black bloc", ), los del maestrando Matías Caubet ("El 

balance geopolítico ruso en el 2014"), los del lic. Mariano Corbino ("El lavado de activos hor-

miga en los casinos, una problemática que no es un juego", " El crimen organizado transna-

cional, la venta callejera y su estrecha relación con la trata de personas", " Al abordaje", " Los 

ataques en París ponen de manifiesto las desigualdades en Europa y las debilidades a nivel 

global contra el terrorismo" y "(MLFCC) Money laundering fraud corruption club"), el del ma-

estrando Sebastián Do Rosario ("Armenia, Rusia y Azerbaiyán: manteniendo la incertidumbre 

y división"), los del maestrando Lucas Pavez Rosales ("Europa entre la Espada y la Pared: las 

Amenazas del Jihadismo y la Islamofobia", " El Juego Geopolítico del Brasil en el marco de la 

Integración Regional"), el del maestrando Gonzalo Salimena ("Colombia: el reencauzamiento 

del proceso negociador"), los de la Dra. Carolina Sampó ("Una visión alternativa del avance 

del Ébola: la securitización de la epidemia", "Nuevos records de violencia para El Salvador 

después de la Tregua entre Maras", " Las Maras en El Salvador ¿Reeditan la tregua?" y " Con-

vivir con el terrorismo lejos de los países centrales, notas sobre Kenia"), el del Dr. Ángel Tello 

("La Cumbre de las Américas y las novedades geopolíticas") y, por último, el ensayo prepara-

do en colaboración por nuestros miembros, Matías Caubet y Lucas Pavez Rosales ("La Ten-

sión Política en Venezuela en Perspectiva Regional y Global").  

¡Hasta el año que viene! 

Ángel Tello 

Coordinador 

Juan Alberto Rial 

Secretario 


