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Editorial: Venezuela, una ficha en el tablero del ajedrez global 

La crisis venezolana ha dejado claro que el escenario regional se está viendo 

sometido a fuertes tensiones entre EEUU, Rusia y China. Tres aspectos se 

destacan en el análisis. Primero, la poca claridad de la política exterior de los 

EEUU hacia la región. Cabe recordar que el Secretario de Estado, Rex 

Tillerson, expuso ante un auditorio en la Universidad de Texas, en febrero de 

2018, el rumbo que enmarcaría la relación entre la potencia y sus vecinos 

hacia el sur del Rio Grande. Para sorpresa de todos, la "Doctrina Tillerson", 

presentó una dramática involución en esa mirada que desde la Casa Blanca 

se tiene hacia América Latina, al retornar a la anquilosada Doctrina Monroe 

del siglo XIX que revestía a los EEUU de un autoproclamado poder de 

"policía continental". 

Segundo, los rusos encontraron un excelente aliado en Venezuela ya que, 

desde el gobierno de Hugo Chávez, éste definió como prioridad la realización 

de alianzas estratégicas con los países contradictores a los EEUU. La firma 

del acuerdo de cooperación militar entre ambos gobiernos y todas las 

acciones que se desprendieron del tratado, fueron -y siguen siendo- un 

clarísimo mensaje del interés geoestratégico que tiene Moscú en el país 

suramericano.   

Por último, la lenta pero constante expansión china por el mundo, que 

también se orientó hacia América Latina, basando su estrategia en el "soft 



 

power", que le ha llevado a erigirse como uno de los acreedores más 

importante del fisco venezolano. 

En ese orden de ideas, la región se encuentra en el foco de atención de las 

tres potencias más importantes del planeta, con una diversidad de intereses, 

que hace que la solución a una salida negociada a la grave crisis democrática 

venezolana sea más complicada. 

El escenario de hoy muestra a una abrumadora mayoría de gobiernos 

subordinados a Washington. Sin embargo, unos puntos estratégicos sobre 

los cuales la injerencia de los norteamericanos no llega con esa contundencia 

que la caracterizaba en el pasado, evidencia que ese "patio trasero", dejó de 

ser completamente suyo desde finales del siglo XX. 

 

Héctor Galeano David 

Miembro Junta Directiva RedIntercol 

  
 

IX Semana del Comercio Internacional en la Universidad 
Francisco de Paula Santander 

 

El pasado 2 de mayo, la Junta Directiva de RedIntercol sesionó en 

la ciudad de Cúcuta, aprovechando la participación de varios de 

sus miembros en las jornadas académicas de la IX Semana del 

Comercio Internacional de la Universidad Francisco de Paula 

Santander, que tuvo como tema central las Coyunturas Fronterizas 

alrededor del mundo. En una jornada de toda la mañana, se 

realizaron intervenciones individuales por parte de los profesores 

Catalina Monroy, Héctor Galeano, Erli Margarita Marín y Luis 

Fernando Vargas-Alzate, y posterior a ello se adelantó un panel, 

moderado por el profesor de la UFPS, Nelson García, que contó 

con una nutrida participación de la comunidad académica de la 

institución. En horas de la tarde, Los directivos sesionaron en su 

segunda jornada del año, procurando avanzar en lo que concierne 

al VI Congreso de la Corporación y demás temas administrativos a 

tratar. 

 



 

 

 

Miembros de la RedIntercol y personal de la UFPS 

 
 
 

Mesa RedIntercol en la UFPS 



 

 

 
 

 

Panelistas Héctor Galeano, María Catalina Monroy y Erli Margarita Marín 

 

Panelista Luis Fernando Vargas-Alzate 

 



 

 
 

Miembros de la Junta Directiva de la Red Colombiana de Relaciones 

Internacionales 

  
 

 

VI Congreso de la RedIntercol 
 

El proceso de selección y aceptación de las propuestas para el congreso de 

la RedIntercol a realizarse el mes de octubre en la ciudad de Barranquilla, ya 

se dio por terminado. 

 

Ahora el siguiente paso obedece al registro y pago de membresías y 

participación en el Congreso. Para tal efecto, los interesados deben ir al sitio 

web de la Universidad del Norte: http://bit.ly/2GBaNfg 

 

Fecha límite para realizar dicho proceso y permanecer en la agenda del 

http://bit.ly/2GBaNfg


 

congreso: 15 de septiembre de 2019. 

  
  

 

OPORTUNIDADES  REDINTERCOL 

  
 

 

Convocatoria de la Universidad Cooperativa de Colombia para el cargo de profesor 

investigador con doctorado 

bit.ly/2VJhVA4  

 

 

Convocatoria de la Universidad del Rosario para un puesto en su equipo de trabajo 

profesional de investigación 

bit.ly/2W6o466 

 

 

Convocatoria posición postdoctoral en el Observatorio Colombiano de Crimen 

Organizado. Fecha límite de aplicación: 15 de mayo 

direccion.inv@urosario.ed.co 

 

 

Concurso profesoral de la Universidad Nacional de Colombia, sede Caribe 

http://bit.ly/2VHshjV 

 

 

CONVOCATORIAS  REDINTERCOL 

  
 
 
 
 
 
 

https://t.co/Bf7LeKxbrI
http://bit.ly/2W6o466
mailto:direccion.inv@urosario.ed.co
http://bit.ly/2VHshjV


  

 

Convocatoria de la revista Ciencia Política para la recepción de artículos 

Más información  

 

 

 

Convocatoria de la revista Colombia Internacional para la recepción de artículos 

Más información  

 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/cienciapol/about/submissions#authorGuidelines
https://revistas.uniandes.edu.co/pb-assets/Call-For-Papers/Colombia%20Internacional/2020/Convocatoria_CI_Estudios%20Globales-1554216597163.pdf


 

 

Concurso de la Universidad Nacional Autónoma de México 

Más información  

 

 

 

Convocatoria de la Universidad Libre Cúcuta y ALADAA para la recepción de artículos 

Más información  

 

https://www.iis.unam.mx/picsx/
http://www.unilibrecucuta.edu.co/CongresoALADAA/


 

 

Call for applications for fellowships for postdoctoral and senior researchers 

Más información  

 

  
 

 

Invitamos a los miembros de la 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, les invitamos a conocer nuestras redes sociales y hacer parte del programa de miembros. 

 

  

 

 

  

 

   

  
 

https://www.gcr21.org/the-centre/news/year/current/research-fellowships-2020/2021-open-call-for-applications
http://www.twitter.com/Redintercol
http://redintercol.net/
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