
¡BIENVENIDA!
Comienza un nuevo ciclo de actividades de nuestra Red

Colombiana de Relaciones Internacionales y con él, las

expectativas alrededor de las diversas propuestas lideradas, no

sólo desde RedIntercol sino también desde las universidades

asociadas y sus respectivos investigadores, se dirigen al

estudio y análisis de los grandes temas de la disciplina. En tal

sentido, los directivos de la Corporación expresan su

compromiso para que dichas acciones puedan realizarse sin

dificultad y que el liderazgo en torno a la descentralización de

su labor prosiga su rumbo.

 

Los miembros de la Junta Directiva continúan haciendo

ingentes esfuerzos para que se planifique y desarrolle el

máximo número de ejercicios y programas académicos en cada

vez más universidades e instituciones a lo largo y ancho del

territorio nacional. Por tanto, extienden la invitación para que

todos los miembros activos de RedIntercol ofrezcan opciones

de trabajo conjunto con, para y desde sus instituciones.

 

A todos sus miembros, los mejores deseos personales y

profesionales en este nuevo camino 

Luis Fernando Vargas-Alzate

Presidente RedIntercol

JUNTA DIRECTIVA 

Luis Fernando Vargas-Alzate, Presidente. 

Carolina Cepeda Másmela, Vicepresidente.

María Catalina Monroy Hernández, Secretario.

Erli Margarita Marin Aranguren y Jean-Marie Chenou, Principales. 

Carlos E. Moreno León, Egoitz Gago Anton, Amaya Querejazu Escobari,

Johanna Mogrovejo Andrade y Héctor Galeano David, Suplentes.
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El mundo contemporáneo se caracteriza por el fracaso

conceptual de las jerarquías ontológicas tradicionales.

Durante los años de la Guerra Fría, el triplete del Primer,

Segundo y Tercer Mundo tuvo al menos cierta plausibilidad

descriptiva, a pesar de dificultades considerables. Durante

su carrera, evolucionó de precisar las diferencias políticas a

referirse más bien a niveles de desarrollo económico.

Después del colapso del mundo soviético, el binario Norte-

Sur que reemplazó a la división conceptual tripartita

anterior, se refirió en términos más generales a supuestas

diferencias entre un Norte hegemónico y un Sur subalterno. 

 

Dicho binarismo se está volviendo cada vez más difícil de

sostener, al menos, si en el lenguaje conceptual más

tradicional de nuestra disciplina se utiliza para designar

países enteros como pertenecientes al Norte o al Sur.

En una situación que fue descrita como “globalismo

descentrado”, las características de la modernidad parecen

distribuirse sin tener en cuenta las fronteras territoriales. Los

ejemplos abundan. Estados Unidos tiene un presidente

cuya retórica se puede comparar con la de un caudillo del

siglo XI; mientras el Brexit fue justificado como un proyecto

para recuperar la soberanía en los términos de un imperio

colonial del siglo XIX. 

 

En general, los territorios de lo que se consideró la

modernidad liberal ahora están impregnados por un

discurso civilizacionista conscientemente antimoderno que

Zygmunt Bauman habría caracterizado como una

retrotopía. Y, para no quedarme en lo meramente

discursivo, desde hace algún tiempo los estudios en salud

pública han demostrado que, cada vez más, algunos países

“del Norte” contienen grandes segmentos de poblaciones

que soportan situaciones de atención de salud similares a

las de los países más pobres.

El diagnóstico funciona al revés también: según algunos de los

ránquines académicos, las universidades asiáticas, pero también algunas

latinoamericanas, están compitiendo cada vez con más éxito contra las

establecidas universidades “del norte”. Algunos países latinoamericanos,

en el ámbito de la salud pública, están aplicando políticas consideradas

de vanguardia en términos de la despenalización de drogas. 

 

Pero, en lugar de un “desarrollo” lineal como lo predicen las teorías de la

modernización, hay un movimiento bilateral hacia una nueva y bastante

ambigua geografía de la modernidad. En lugar de países enteros

pertenecientes a zonas hegemónicas o subalternas, el abismo entre la

modernidad y sus descontentos está creciendo dentro de los países. Las

sociedades nacionales se parecen cada vez más a retazos en los que

algunas partes aparecen como vanguardistas, y otras como

completamente medievales, o algo intermedio. La historicidad lineal se

ha reemplazado por una multiplicidad de narrativas modernas y

antimodernas.

 

¿Qué implica esta situación para el estudio de las Relaciones

Internacionales? Según mi opinión, los académicos contemporáneos

deben tener en cuenta dos consecuencias: primero, debemos dejar de

pensar en términos de niveles de desarrollo homogéneos a nivel

nacional. Al menos, conceptualmente pensar el Norte dentro del Sur y el

Sur dentro del Norte debería convertirse en una nueva geografía

conceptual. Y segundo, dejar de pensar en “lo internacional” como el

lugar principal de nuestro objeto de estudio. Cada vez más, los

problemas típicos de las relaciones Norte-Sur estructuran la política

interna de los países. Si bien este proceso puede generar peligros reales,

también representa una oportunidad para nuestra disciplina,

considerando que posee una gran cantidad de conceptos y teorías para

analizar, describir y explicar tales problemas.

Profesor Asociado en la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Recibió
un doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad Ludwig Maximilian (LMU) de Múnich, Alemania, en 2014. Sus
intereses de investigación se centran en la teoría de las Relaciones Internacionales, la geografía política, la tecnología
militar y los estudios de conflictos.
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0730-6494

ESTUDIAR LAS RELACIONES
INTERNACIONALES EN LA ÉPOCA
DE LA MODERNIDAD
DESCENTRADA
Por Jochen Kleinschmidt

JOCHEN KLEINSCHMIDT
jochen.kleinschmidt@urosario.edu.co
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Convocatoria para los miembros de la RedIntercol a la Asamblea General de la Corporación que

se realizará el próximo jueves 26 de marzo de 2020 a las 4:30 p.m. en las instalaciones de
la Pontificia Universidad Javeriana, Edificio Fernando Barón, Salón 103.

 

Aquellos miembros que no puedan asistir, y en concordancia con los Estatutos de la

Corporación, deberán otorgar un poder a otro miembro de RedIntercol (diferente a los

miembros de la Junta Directiva) para que los represente y así asegurar el quorum necesario y

apropiado para deliberar.  Para solicitar el poder o mayor información contáctenos al correo: 

administracion@redintercol.net
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PONENTE :  

LUIS  FERNANDO  VARGAS-ALZATE

PRESIDENTE  REDINTERCOL

PHD  EN  ESTUDIOS  POLÍTICOS

 

COORDINACIÓN  Y  MODERACIÓN  

HECTOR  GALEANO  DAVID

MIEMBRO  JUNTA  DIRECTIVA  REDINTERCOL

La cátedra Wilson sobre política
internacional fue así el primer intento por

explicar, desde una mirada académica, lo que
venía sucediendo en torno a la conflictividad
internacional. Con su desarrollo, a partir de

la donación hecha por David Davies, se da
inicio a una disciplina que ha pasado por una
diversidad de debates inter-paradigmáticos,

forjadores de lo que hoy conocemos como
Relaciones Internacionales.De uno de esos

debates se desprendió la posibilidad de
estudiar la política exterior como un sub-

campo de la disciplina. Este capítulo ofrece
un recorrido explicativo por tal fenómeno e
insta a profundizar dicho campo en América

Latina, primero, en Colombia, después.
Coordinación y Moderación: Héctor Galeano

EVENTOS REDINTERCOL
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T E R T U L I A S  R E D I N T E R CO L

Johanna Mogrovejo, Profesora UFPS y Miembro de la Junta Directiva RedIntercol
Jean-Marie Chenou, Profesor U. de los Andes y Miembro de la Junta Directiva
RedIntercol
Maria Teresa Aya, Profesora U. Externado
Moderador: César Paez

inicio de las Tertulias con el conversatorio "Venezuela más allá de la Fronteras" en el que
se trataron temas relativos con el papel que desempeña el Grupo de Lima, las relaciones
diplomáticas de Juan Guaidó y su reciente visita a EEUU, el rol de otros actores
extranjeros. 
 
Expertos invitados:
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PUBLICACIONES

Nuestra miembro Catherine Ortiz Morales junto con el profesor Edgar Vieira son editores de este libro  que

aborda los grandes desafíos generados con las nuevas tendencias internacionales y regionales, que han surgido a

partir de las transformaciones del sistema internacional como consecuencia de los más recientes acontecimiento. 

ISBN: 978-958-760-202-9.

Nuevas propuestas de integración regional. Tendencias y retos de
transformación 
Editores: Catherine Ortiz y Edgar Vieira
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Un dossier temático dedicado a la Cooperación Sur-Sur: Miradas críticas desde los agentes del desarrollo. Los

editores invitados de este número fueron el profesor Bruno Ayllón de la Universidad Complutense de Madrid y

la profesora Paula Ruiz de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales. Los invitamos a ver

este y otros números en línea.

REVISTA OASIS N°31

Universidad Externado de Colombia 

Fragmentação da Governança Regional: o Grupo de Lima e a
política externa brasileira (2017-2019)
 Autores: Julia de Souza Borba Gonçalves y Pedro Silva Barros

de nuestros miembros individuales e institucionales 

Migración venezolana en Colombia: ¿Cómo nos afecta?
Juan Fernando Palacio

¿Distracción o norte? La convergencia Alianza del Pacífico-
MERCOSUR
Juan Fernando Palacio

Este informe fue reconocido como "2019 Best Policy Report" en 2019 The Global Go To Think Tank Index. En esta

categoría, se reconocen  los trabajos que son las "investigaciones de política de alta calidad que dan forma a la

opinión pública y acciones de las élite.

Russian-Venezuelan Relations at a Crossroads
Vladimir Rouvinsky

REVISTA DESAFÍOS N°32

Universidad del Rosario 

Este dossier estuvo enfocado a ¿China como un proponente de una nueva agenda global? Desafíos, tensiones y

oportunidades contando con la participación de los editores invitados Alexandre César Cunha Leite y Leonardo

Ramos. 

https://www.youtube.com/watch?v=-ek0s0T7edc
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/oasis
http://ieei.unesp.br/index.php/IEEI_MundoeDesenvolvimento/article/view/50/52
https://www.youtube.com/watch?v=-ek0s0T7edc
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari10-2020-palacio-distraccion-o-norte-convergencia-alianza-del-pacifico-mercosur
https://www.wilsoncenter.org/publication/russian-venezuelan-relations-crossroads
https://revistas.urosario.edu.co/index.php/desafios/issue/view/438/showToc
https://revistas.urosario.edu.co/index.php/desafios/issue/view/438/showToc


Santo Domingo, Sept. 2-4/20

Cierre: 23/03/20

Santiago de Compostela, Oct. 27-28/20

Cierre: 15/07/20

Medellín, Agosto 20-22/20

Cierre: 15/03/20

Buenos Aires, Julio 15-17
Cierre: 15/04/20
The Call is open only for registered 
participants that have paid their  registration
fees. 

EVENTOS

Universidad del Rosario 

Bogotá, Marzo 9/20,  09:30 
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Mujeres y crimen organizado: 

más que victimas o victimarias

V E R  M Á S  

I Congreso Internacional de Estudios
Caribeños y de la VI Conferencia
Internacional de la Asociación
Colombiana de Estudios del Caribe. 

V E R  M Á S  II Encuentro Internacional de
Estudios sobre Estados de 

Excepción y Terrorismo de Estado.

V E R  M Á S  

III Encuentro de la Red Colombiana
de Gobierno y Políticas Públicas -

REGOPP. 

V E R  M Á S  

WISC Sixth Global International
Studies Conference - Call for
specials panels

V E R  M Á S  

http://bit.ly/3c7QDso
https://rediceisal.hypotheses.org/28899
https://redredet.wordpress.com/encuentros/
https://sites.google.com/unal.edu.co/regopp2020/p%C3%A1gina-principal
http://bit.ly/3c7QDso
https://www.wiscnetwork.net/call-for-special-panels
https://www.wiscnetwork.net/call-for-special-panels


OTROS EVENTOS Y CURSOS
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La Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de

Colombia ya tiene abiertas las inscripciones para el Diplomado virtual en Diplomacia y

Relaciones Internacionales. Su objetivo es brindar herramientas teóricas y prácticas sobre lo

que debe saber un diplomático colombiano. Este curso abordará temáticas desde cómo funciona

la cancillería y el sistema internacional has cuáles son los desafíos y las herramientas que

necesita un diplomático.

Convocatoria de artículos para el Volume XXIII, Nro. 2 - Agosto de 2020

Dossier temático: Integración y Fragmentación de América del Sur

Período para el envío de artículos: 30 de marzo de 2020 a 30 de abril de 2020P

ublicación del volumen: agosto de 2020

Dossier temático: América Latina: Cambios políticos y cambios de política exterior

Volumen 33, número 1 (enero-junio de 2021)

a recepción de manuscritos se hará hasta el día 1 de abril de 2020

revistadesafios@urosario.edu.co

OPORTUNIDADES Y

Diplomado virtual en Diplomacia y Relaciones Internacionales

Universidad Externado de Colombia
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REVISTA TEMPO DO MONDU
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA-Brasília)

CALLS

REVISTA DESAFÍOS
Universidad del Rosario

Dossier temático:: POLÍTICAS DE LA EVIDENCIA. ETNOGRAFÍAS ENTRE UN MUNDO

UNÍVOCO Y MUNDOS MÚLTIPLES 

Fecha de cierre: 31/03/20

REVISTA ANTÍPODA
Universidad de los Andes

Dossier temático:Economía, desarrollo y ciencias sociales. 

Fecha de cierre: Edición regular, durante 2020

REVISTA DESARROLLO Y SOCIEDAD
Universidad de los Andes

http://www.ipea.gov.br/revistas/index.php/rtm/chamadas
http://www.ipea.gov.br/revistas/index.php/rtm/chamadas
https://revistas.uniandes.edu.co/pb-assets/Call-For-Papers/Antipoda/ANT39B/Dossier_Evidencia_Esp_Final2-1581697737230.pdf
https://revistas.uniandes.edu.co/pb-assets/Call-For-Papers/Desarrollo%20y%20Sociedad/80/convocatoria%20edici%C3%B3n%20regular%20Revista%20DyS%20ed%2080s-1504643029413.pdf


OPORTUNIDADES Y

 La carrera diplomática exige una alta formación académica, actualización permanente y

vocación de servicio considerando que se representan  y defienden los intereses nacionales ante

gobiernos extranjeros y organismos internacionales.El interesado podrá acceder a esta

capacitación con miras a afianzar los temas de la política exterior colombiana y de los

acontecimientos internacionales.

UGAR: Sede de Uniandinos.

DURACIÓN. 24 horas, durante tres sábados, 25 de abril y 9 y 16 de mayo 2020

HORARIO. De 8 am. a 5 pm.

Información: servicios@diplomaciapublica.co Teléfonos: 317 3729875 o 312 5857453

II CURSO DE FORMACIÓN PARA INGRESO A LA CARRERA DIPLOMÁTICA Y
CONSULAR DE COLOMBIA Y ACTUALIZACIÓN EN RELACIONES INTERNACIONALES
Diplomacia Pública y Corporativa
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CALLS

La Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales abre un nuevo espacio virtual

para el análisis sobre temas coyunturales y de interés para la disciplina, los invitamos a

seguirlo y a publicar. Las personas interesadas podrán contactar al profesor César Páez

(cesara.paez@uexternado.edu.co

BLOG  COORDENADAS MUNDIALES
Universidad Externado de Colombia 

Subvenciones NED para la promoción de la democracia
Cierre: 27/03/20

Concurso Nacional de Escritura #REDESTUDIANTILKAS
Cierre: 10/04/20

Convocatoria Premio RADI a la Investigación 2020
Cierre: 30/04/20

International Collaboration Awards
Cierre: 02/04/20

Taiwan Foundation for Democracy
Cierre: 15/04/20

https://coordenadas-mundiales.uexternado.edu.co/
https://coordenadas-mundiales.uexternado.edu.co/
https://www.ned.org/apply-for-grant/es/
https://www.redestudiantilkas.com/concurso-de-escritura
https://www.segib.org/call/convocatoria-premio-radi-a-la-investigacion-2020/
https://www.redestudiantilkas.com/concurso-de-escritura
https://royalsociety.org/grants-schemes-awards/grants/international-collaborations/?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_campaign=2017-04+Scientists+Newsletter&ws=3
http://www.tfd.org.tw/opencms/english/grants/introduction.html
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http://www.redintercol.net/

@Redintercol

Elaborado por Verónica I. Chacón M., Asistente Administrativa y Community Manager de RedIntercol
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