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SEPTIEMBRE 2018

EN EL CONTEXTO DEL DEBATE REGIONAL Y GLOBAL

MIGRACIÓN DE VENEZOLANOS ¿FAKE NEWS?
Human Rights Watch, una organización no gubernamental encargada de informar y promover temas de derechos humanos a nivel global;
publicó un informe que asegura la existencia de una crisis humanitaria en Venezuela desde 2016. De acuerdo con la ONG, tal crisis se
generó principalmente por la falta de alimentos y medicina en el país, lo que ha ocasionado la salida de muchos ciudadanos venezolanos
en procura de suplir sus necesidades básicas en países vecinos.
Según el Informe de Tendencias Migratorias en las Américas, publicado en julio de 2018 por la Organización Internacional para las
Migraciones, se sabe de un total de 2.328.949 venezolanos en el exilio. Estos se encuentran principalmente en Colombia, país que ha
recibido unos 870 mil de ellos, cifra que representa un incremento del 58% comparado con el año 2017 (Migración Colombia, 2018).
Por su parte, Perú registra un total de 354.421 a mayo de 2018, y se consolida como segundo lugar de destino y tránsito de venezolanos que
se dirigen hacia Chile y Argentina principalmente. En tercer lugar, se encuentra Chile, que se ha convertido en casa de 105.756 venezolanos,
seguido por Argentina con 95.000 (OIM, 2018).
Esta situación ha ocasionado que diferentes gobiernos implementen mecanismos y herramientas normativas migratorias para el control de
ingreso de ciudadanos venezolanos, con el propósito de otorgarles acceso a oportunidades laborales para su sustento; algunos ejemplos
son: Portaría Interministerial N°9/2018 (Brasil), Resolución No. 5.797/2017, 1272/2017 y 0740/2018 (Colombia), Decreto Supremo N° 002-2017,
N° 023-2017 y N° 001-2018 (Perú) (OIM, 2018).
A pesar de esta realidad, el gobierno venezolano no admite la situación y en palabras de Jorge Rodríguez (ministro de comunicación), toda
la información que detalla dicha “crisis humanitaria” se refiere a “fake news”.
Es de preguntarse si el constante incremento de planes y estrategias gubernamentales para controlar la inflación e invitar el regreso a la
patria a sus ciudadanos, las constantes modificaciones en el régimen cambiario, la implementación de una moneda virtual y hasta la venta
de lingotes de oro por parte del gobierno venezolano, son acciones encaminadas a solucionar los “falsos problemas” creados por la
“xenofobia de gobiernos racistas”, o serán reacciones obligadas para tratar de aliviar una economía y sociedad que agonizan por una crisis
humanitaria de marcadas proporciones.
Ana María Gómez-Trujillo / Docente de Negocios Internacionales, CEIPA Business School.
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Siete miembros de Redintercol (Arlene Tickner, Germán Prieto, Catalina Monroy, Ximena Cujabante,
Ralf Leiteritz, Luis Fernando Vargas-Alzate y Vladimir Rouvinski) participaron en el desayuno de
trabajo, con invitación cerrada, sobre el Global South Caucus, en el marco de la conferencia conjunta
de ISA-Flacso en Quito, entre el 25 y el 27 de julio del presente. El objetivo del encuentro fue acercar
mucho más a las comunidades académicas regionales (del sur global) con las actividades de dicho
Caucus y los efectos e impactos que puede alcanzar su trabajo en la estructura de la International
Studies Association. La prolongación de dicho dialogo quedó abierta para la sesión previa de la
Conferencia Anual de ISA en Toronto, 2019. Allí se desarrollará un taller relacionado con el sur global.

V CONGRESO NACIONAL DE CIENCIA POLÍTICA DE LA
ASOCIACIÓN NACIONAL DE CIENCIA POLÍTICA (ACCPOL).
MEDELLÍN, AGOSTO 1 AL 3 DE 2018
Se desarrolló en la ciudad de Medellín el quinto congreso de la Asociación Nacional de Ciencia Política,
en el cual hubo participación de variados miembros de RedIntercol, que han venido trabajando en sus
investigaciones a lo largo de 2018. Para destacar, el evento ofrecido por la Red Colombiana de
Relaciones Internacionales con el aval de Accpol, en el marco de dichas actividades. En una mesa
redonda en la que se procuró analizar diferentes ámbitos de las relaciones internacionales del país,
participaron los profesores Amaya Querejazu, Adriana Roldán, Fabio Sánchez, Gabriel Jiménez y Rafael
Piñeros. El conversatorio fue desarrollado en la tarde del miércoles 1 de agosto y contó, además de una
nutrida asistencia, con la moderación y coordinación del presidente de

LOCRETNIDER ÓPICITRAP EUQ SOL NE SOTNEVE

CONFERENCIA CONJUNTA ISA-FLACSO, QUITO,
ECUADOR. JULIO 25 AL 27 DE 2018.

CALL FOR PAPERS

ACADEMIC CONVENTION 2018

LA REVISTA OASIS: RECEPCIÓN DE

IN SINGAPORE

ARTÍCULOS ACADÉMICOS

Abre convocatoria para la
recepción de artículos académicos
en torno al futuro de América
Latina

Convocatoria para la recepción de
artículos en un dossier sobre:
"América Latina, elecciones y
cambios políticos: ¿nuevos actores y
nuevas estrategias en política?

LEER MÁS

LEER MÁS

REVISTA RELIGACIÓN
CALL FOR PAPERS
Convocatorias para Lo nacionalpopular y el marxismo
latinoamericano y Teoría Crítica en
América Latina

LEER MÁS

CONMEMORACIÓN 60 AÑOS
PROGRAMA DE RELACIONES
INTERNACIONALES UNIVERSIDAD
JORGE TADEO LOZANO

TERCER SIMPOSIO SEMILLEROS
DE INVESTIGACIÓN FAGORI 2018:
NUEVO ORDEN MUNDIAL

LEER MÁS
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XVI CONGRESO: SOCIEDAD
LATINOAMERICANA DE ESTUDIOS
SOBRE AMÉRICA LATINA Y EL
CARIBE (SOLAR)

BUILDING SUSTAINABLE PEACE:
INTERNATIONAL RESEARCH AND
POLICY WORKSHOP ON POSTCONFLICT PROCESSES
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CONVERSATORIO: RETOS Y
PERSPECTIVAS POLÍTICAS Y
SOCIALES DE COLOMBIA

XI COMPETENCIA INTERNACIONAL
DE ARBITRAJE
ORGANIZADA POR
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
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TALLER DOING IR DIFFERENTLY

TALLER DOING IR
DIFFERENTLY
Entre el 20 y 24 de julio, Arlene B. Tickner (presidenta honoraria de
RedIntercol) y Amaya Querejazu (miembro actual de la JD),
participaron en un taller intensivo en la sede de la Universidad San
Francisco de Quito en San Cristóbal, Galápagos, con un grupo de
internacionalistas de todo el mundo. El objetivo general del taller
titulado Doing IR Differently, fue explorar las distintas formas en
que la disciplina de las Relaciones Internacionales ha atendido el
problema de la diferencia, tanto en términos epistemológicos
(formas diferentes de conocer y de representar el mundo) como
ontológicos (formas diferentes de ser, en y con el mundo) y las
implicaciones de esto para la investigación y la pedagogía.
Además de la presentación y discusión de papers escritos con
anterioridad que integrarán varias publicaciones, el grupo realizó
varios ejercicios colectivos de escritura que también aspira
publicar.

Invitamos a los miembros de RedIntercol a enviar información relacionada con sus
participaciones en eventos y sobre convocatorias y oportunidades que puedan ser
compartidas con la comunidad de RedIntercol.
Además los invitamos a conocer nuestro canal de youtube. Si quieren hacer un video con
nosotros pueden enviar un correo a administración@redintercol.net
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