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DE LA MOVILIZACIÓN SOCIAL Y SUS PELIGROS

Las protestas indígenas en el Cauca han vuelto a poner sobre la mesa los debates sobre la protesta social, sus 

alcances y sus consecuencias. Frente a ellas, una buena parte de la sociedad colombiana sigue teniendo reservas y 

descalifica su legitimidad y utilidad; otra parte, en cambio, reconoce la importancia de estas formas de participación 

en la construcción de un orden político más democrático y, en algunos casos, puede sumarse o ser solidaria con ellas. 

Sin embargo, el ambiente político en el que se llevan a cabo distintas movilizaciones sociales sigue siendo hostil en 

varios países, al punto que el rechazo que estas generan se ha traducido en el ejercicio de violencia en contra de 

manifestantes, activistas y líderes, siendo asesinados muchos de ellos en los últimos tiempos. 

 

Uno de los conflictos sociales más álgido en los años más recientes ha sido el medioambiental. En este toman parte 

distintos actores que van desde comunidades indígenas u organizaciones vecinales hasta corporaciones 

transnacionales, pasando por las autoridades estatales y organizaciones internacionales. De igual forma, las 

estrategias de movilización y la respuesta de los interlocutores que pueden tener las comunidades es variada y en 

algunos casos se logra atender a las problemáticas inmediatas, mientras que en otros se siguen vulnerando derechos. 

De acuerdo con los datos del reporte anual de Global Witness de 2017, América Latina es una de las regiones donde la 

intimidación a líderes sociales ambientalistas resultan más dramáticas: concentra el 60% de los asesinatos totales en 

el mundo, siendo Brasil (57), Colombia (15) y México (13) los países con el peor record. 

 

Así las cosas, la coyuntura nacional debería invitar a una reflexión de fondo sobre el conflicto social y la forma de 

tramitarlo. Es necesario comprender las diferencias y empezar a abandonar la aniquilación del otro como una 

alternativa viable.

Por: Carolina Cepeda Másmela. Directora de la Maestría en Estudios Internacionales de la Universidad Javeriana. Vice-Presidente de 

Redintercol.

Junta Directiva

http://www.redintercol.net/


TALLER INTERNACIONAL ESTADO Y FUTURO DE LAS 

RELACIONES INTERNACIONALES EN AMÉRICA LATINA

CONVERSATORIO RELACIONES INTERNACIONALES DE 

COLOMBIA. UNIANDES 1 DE MARZO

Aprovechándose de la reunión de todos sus miembros en la ciudad de 
Bogotá, la Junta Directiva de RedIntercol propuso adelantar un 
conversatorio en la Universidad de los Andes para debatir sobre los temas 
neurálgicos de la política exterior e internacional de Colombia. Así, el 
pasado 1° de marzo, entre las 2:00 y las 4:00 p.m., los profesores Carolina 
Cepeda, Héctor Galeano, Jean-Marie Chenou y Luis Fernando Vargas-
Alzate participaron de un panel en el que se trató, primero, lo 
relacionado con la conceptualización y caracterización de las 
instituciones internacionales y, luego, lo que ha sido la participación del 
país en algunas de ellas. El debate hizo énfasis en aspectos de la política 
exterior colombiana y los avances evidenciados al interior de la Alianza 
del Pacífico.
 

Se desarrolló entre los días 20 y 21 de febrero, en la Universidad del 
Rosario, el taller sobre el presente y futuro de las Relaciones Internacionales 
en América Latina. En dicho evento, se contó con la participación de varios 
miembros de la RedIntercol, en calidad de ponentes; además de la 
asistencia de muchos de nuestros miembros a las jornadas de presentación 
de las cuatro mesas organizadas en torno a los temas de la disciplina, 
política exterior, seguridad y regionalismo. En la jornada del segundo día, se 
desarrolló un evento cerrado que tuvo por invitados a varios miembros de la 
Junta Directiva, en función de conocer el estado del proceso que apunta a la 
creación y consolidación de una asociación de estudios internacionales para 
América Latina.



ASAMBLEA GENERAL  REDINTERCOL

El pasado 18 de marzo, se desarrolló con éxito, en el novedoso edificio 

H de la Universidad Externado de Colombia, la Asamblea General 

Ordinaria de la Corporación Red Colombiana de Relaciones 

Internacionales. Habiendo alcanzado el quorum necesario para 

deliberar (de acuerdo con los estatutos), se desplegó el orden del día 

propuesto y se presentó, por parte del Presidente de la Corporación, 

lo que fue el balance de las actividades durante 2018. Una vez 

presentado dicho informe, pudo evidenciarse que se trató de un año 

muy dinámico, con eventos en diversas ciudades y con la posibilidad 

de adelantar actividades conjuntas, no solo con universidades sino 

además con otras entidades y el gobierno nacional. En dicha 

Asamblea se aprobó el presupuesto para operar en este periodo y se 

trazó la ruta para el desarrollo de las actividades que incluyen el VI 

Congreso de la RedIntercol, conmemorativo de los diez años de la 

misma, en la ciudad de Barranquilla

Próximamente en octubre: 

SEMANA DE LOS ESTUDIOS INTERNACIONALES
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CONVOCATORIA: PLAZA EN UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE BOLIVAR

CALL  FOR  PAPERS  PALGRAVE  

BOOK  SERIES   "GLOBAL  POLIT ICAL  

THINKERS "

CONVOCA TOR I A  WI I S
2 0 1 9  GP S

La colección de libros Palgrave 

"Global Political Thinkers está 

recibiendo monografías para sus 

próximas publicaciones.

El programa de Ciencia Política y 

Relaciones Internacionales de la 

Universidad Tecnológica de Bolívar 

busca profesional para llenar una plaza 

de profesor de planta en el área de 

Relaciones Internacionales.

Convocatoria de Women In 

International Security (WIIS) para el 

simposio "2019 Next Generation 

Gender, Peace and Security (GPS)".

https://twitter.com/palmacpolitics/status/1104057400095584257
https://www.elempleo.com/co/ofertas-trabajo/profesor-tc-ciencias-politicas/1883923140
https://www.wiisglobal.org/programs/gps-initiative/call-for-applications-2019-next-generation-gps-symposium/
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CONGRESO INTERNACIONAL
CONVOCATORIA :  SEMINARIO  

INTERNACIONAL

CONVOCATORIA :  WINTER  
SCHOOL  ON  THE  GLOBAL  

SOUTH

Se reciben propuestas hasta el 30 de 

junio para participar en el Seminario 

internacional: “La educación frente a 

las migraciones internacionales”

El 29 y 30 de mayo de 2019 se celebrará 

el Congreso internacional "La 

Unión Europea y los muros materiales e 

inmateriales: desafíos para la seguridad, 

la sostenibilidad y el estado de derecho"

La Escuela de Invierno está dirigida a 

estudiantes graduados y académicos 

interesados   en discutir el Sur Global 

desde una perspectiva 

multidisciplinaria

https://gemiv.wordpress.com/eventos-gemiv/seminario-educacion/
https://bit.ly/2XTTQ7R
https://www.ufrgs.br/winterschool/?fbclid=IwAR1UlZftbOZnUfBdBhSTIAiFaEr3XKMneZcsrdfoE0gVw22vPNFIWvGEqig


Miembros de la Red en ISA Toronto 2019

EL 26 DE MARZO DE 2019 EL INTERNATIONAL STUDIES 

ASSOCIATION CREÓ LA REGIÓN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
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#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 revisar nuestras redes 

sociales todas las semanas. Si quieren participar 
en la serie "Miembrso RedIntercol" 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/

