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VISITANDO A EUROPA

A mediados de octubre, el presidente de la república, Iván Duque Márquez, realizó una gira de tres días por Europa, en
los que visitó el Vaticano, Italia, y Bélgica. En cada uno de estos Estados, el primer mandatario se reunió con
autoridades europeas, representantes de la OTAN y gremios económicos con los que se discutieron principalmente
tres temas: la crisis en Venezuela, la cooperación internacional para la implementación de los Acuerdos de Paz, y
temas de inversión europea en el país.
La diplomacia del gobierno colombiano tiene dinámicas viejas y nuevas. En relación con las primeras, la citada
administración ha priorizado en Europa la búsqueda de recursos de cooperación internacional e inversión extranjera.

Una meta difícil de alcanzar dado que los lazos comerciales entre Colombia y el Viejo Continente no son tan
estrechos. En ese sentido, el gobierno emplea la paz (más precisamente el proceso de reincorporación de los
miembros de las FARC a la sociedad civil) como mecanismo para persuadir a los tomadores de decisión europeos. La
“diplomacia por la paz”, en cierta medida, ha regresado a la política exterior del país.
De otro lado, el Presidente ha intentado diferenciarse de gobiernos anteriores a partir de la crisis venezolana. El Jefe de
Estado se presenta como un líder fundamental en la región para una posible transición política en Venezuela. En tal
sentido, ha centrado la discusión en la necesidad de establecer un diálogo con la comunidad internacional para
solucionar la crisis económica y política del país vecino, y facilitar, de esta manera, el retorno de los miles de migrantes.
No obstante estas líneas, aún es temprano para determinar si la diplomacia colombiana usará durante los próximos
cuatro años nuevas formas de aproximación al continente europeo.

Por: Carlos E. Moreno León. Profesor Asistente del Departamento de Estudios Políticos en la Universidad Icesi.

Junta Directiva

http://www.redintercol.net/


PANEL SOBRE EL PROCESO DE ADHESIÓN DE COLOMBIA A LA

OCDE

CONVERSATORIO: DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES PARA PUBLICAR

EN REVISTAS INDEXADAS

En este conversatorio, liderado por los profesores de la Universidad del
Rosario, Arlene Tickner, editora asociada de la revista Foreign Policy

Analysis, y Ralf Leiteritz, editor de la revista desafíos, estos presentaron
un completo panorama de la participación de académicos del Sur

Global en las revistas indexadas. Su conclusión es que dicha producción
resulta escasa, mientras que las autorías siguen concentrándose en

académicos de Estados Unidos y Europa.
 

Por otro lado, desde su perspectiva como editores, le contaron a los
participantes que el plagio y los excesivos artículos descriptivos, sin

análisis, ni aportes empíricos novedosos, se convierten en la principal
razón por la que los artículos del Sur Global son rechazados. De esta

manera, otorgaron algunos tips a la hora de enviar un artículo. De allí se
destaca la necesidad de una exhaustiva revisión antes de la aplicación,

tener paciencia con el proceso y no aferrarse a la idea de que el texto es
inmejorable, tener en cuenta las sugerencias y comentarios de los pares

y, por último, prestar atención especial a la formulación del abstract,
pues esta es la carta principal de presentación al editor. 

Se realizó en uno de los salones del Hotel y Centro de Convenciones
Cosmos 100, en Bogotá, un evento en el que participaron doctorandos
becados por la Fundación Konrad Adenauer (KAS), investigadores y
académicos alemanes que trabajan en los temas de defensa y seguridad.

A dicho panel fueron invitados los profesores Luis Fernando Vargas-Alzate
y Gabriel Jiménez, ambos miembros de RedIntercol, quienes
compartieron con Andrés Felipe Bitar, asesor y negociador del gobierno
Santos en el proceso de adhesión a la OCDE, bajo la moderación del
profesor Dr. Nikolaus Werz, experto en Estudios Latinoamericanos. La
actividad, que contó con el auspicio de la KAS y se adelantó el pasado 31
de octubre, permitió que los panelistas transmitieran sus experiencias y
conocimiento sobre el proceso de adhesión del país a la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, mientras interactuaban
con los asistentes.



El pasado 17 de octubre de 2018, entre las 2:00 y las 5:00 p.m., se llevó
a cabo una nueva versión de las Tertulias RedIntercol, esta vez en la
Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, en su campus de
Laureles. El tema central de dicha actividad fueron las tendencias
actuales en la Comunicación Intercultural, con sus respectivos
efectos, tanto en las relaciones, como en los negocios
internacionales. En la actividad participaron los profesores Juan
Carlos Díaz Vásquez, Samuel David Cepeda Palacio y la profesora
Eika Janet Auschner. Aprovechando una nutrida asistencia, los tres
expositores participaron, posterior a sus intervenciones individuales,
en un panel que moderó la profesora Ana María Amaya Alviar, y que
involucró a varios de los asistentes a la sesión.

TERTULIAS REDINTERCOL / COMUNICACIÓN INTERCULTURAL /

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

INTERNATIONAL BUSINESS SPEAKER SERIES / UNIVERSIDAD EAFIT /

REDINTERCOL

El 30 de octubre de 2018 se realizó en el auditorio 27-101 (Fabricato) de la

Universidad EAFIT, en Medellín, la Conferencia The Russian Engagement

with the Western Hemisphere: Challenges and Opportunities, dictada por

el profesor Vladimir Rouvinski, miembro fundador y activo de la Red

Colombiana de Relaciones Internacionales. El evento se enmarca en las

actividades regulares del Departamento de Negocios Internacionales de la

Universidad, con objeto de facilitar a los estudiantes las múltiples visiones,

análisis y posiciones concernientes a los diversos procesos de

internacionalización trabajados en los cursos de las Áreas de Interés

Académico. En esta oportunidad, el liderazgo correspondió al área de

Relaciones Internacionales del citado departamento.
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¿CHINA COMO UN PROPONENTE DE

UNA NUEVA AGENDA GLOBAL?

I  CONGRESO  INTERNACIONAL  SUR
GLOBAL  EN  EL  MUNDO

PLURICÉNTRICO

8 °  CON F ER ENC I A
L A T I NOAMER I C ANA  Y

CAR I B EÑA  DE  C I E N C I A S
SOC I A L E S

BRICS y América Latina: Retos,
problemas y tendencias.

País invitado: Rusia.

La Universidad EAFIT presenta los
aportes de sus estudiantes para

encontrar soluciones a los desafíos
globales del desarrollo sostenible.

Las luchas por la igualdad, la justicia
social y la democracia en un mundo

turbulento.

http://www.redintercol.net/index.php/noticias-y-eventos/eventos/item/386-i-congreso-internacional-sur-global-en-el-mundo-pluric%C3%A9ntrico,-brics-y-am%C3%A9rica-latina-retos,-problemas-y-tendencias.html
http://www.redintercol.net/index.php/noticias-y-eventos/eventos/item/389-global-affairs-challenge-student-presentations.html
http://www.redintercol.net/index.php/noticias-y-eventos/eventos/item/304-8-conferencia-latinoamericana-y-caribena-de-ciencias-sociales.html
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V CONGRESO INTERNACIONAL DE

ESTUDIOS CARIBEÑOS:
PRIMER  ENCUENTRO  ALACIP

CALL  FOR  PAPERS :  ENCUENTRO
LATINOAMERICANO

Iniciar una serie de actividades a
realizarse en el período entre

congresos de ALACIP y constituirse
en un espacio de intercambio

académico.

La dimensión Caribe en la nación
colombiana: sociedad, cultura y

política.

Journal of Political Science (ELA) is a
new IAPSS publication focussing on

Latin American politics. The languages
of publication are English, Spanish and

Portugues, 

http://www.redintercol.net/index.php/noticias-y-eventos/eventos/item/356-convocatoria-primer-encuentro-alacip.html
http://www.redintercol.net/index.php/noticias-y-eventos/eventos/item/381-v-congreso-internacional-de-estudios-caribe%C3%B1os-la-dimensi%C3%B3n-caribe-en-la-naci%C3%B3n-colombiana-sociedad,-cultura-y-pol%C3%ADtica.html
http://www.redintercol.net/index.php/noticias-y-eventos/eventos.html


#RedInterclips

Invitamos a los miembros de la Red

Colombiana de Relaciones Internacionales,

RedIntercol, a enviar toda la información

relacionada con sus participaciones en eventos,

convocatorias y oportunidades, que consideren

útil para ser compartida con la comunidad

académica de los estudios internacionales en

Colombia y la región.

 

Además los invitamos a conocer nuestro canal

de youtube. Si quieren hacer un video con

nosotros pueden enviar un correo a

administración@redintercol.net

@Redintercol

@RedIntercol

@RedIntercol

https://www.youtube.com/channel/UCLb-livB8lUJMfwQX-Noo1A/featured?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCLb-livB8lUJMfwQX-Noo1A/featured?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCLb-livB8lUJMfwQX-Noo1A/featured?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCLb-livB8lUJMfwQX-Noo1A/featured?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCLb-livB8lUJMfwQX-Noo1A?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/redintercol/
https://twitter.com/RedIntercol?lang=es
https://www.facebook.com/Redintercol/

