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El enemigo invisible
HÉCTOR GALEANO  DAVID
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA, UNIVERSIDAD DEL NORTE

Es incuestionable que la pandemia producirá cambios importantes en las dinámicas globalizadoras, librecambistas y de seguridad internacional.
Las dos primeras ya se encuentran afectadas como consecuencia del COVID-19 y su futuro dependerá de la rapidez con que la comunidad
científica logre encontrar soluciones que erradiquen el virus o, por lo menos, controlen su expansión. No obstante que líderes irresponsables como
Trump y Bolsonaro pretendan presentar la situación como una coyuntura que será superada rápidamente, el temor marcará la vida de las personas
por un largo tiempo y con ello, sus motivaciones para cruzar fronteras, comprar bienes y adquirir servicios del exterior. Por su parte la seguridad, ha
sufrido un irrefutable punto de quiebre que obligará a los gobiernos a reflexionar con seriedad sobre los postulados propuestos por el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que, desde 1994 se refirió a la seguridad humana, como un modelo primordial para afrontar los “nuevos”
peligros que se ciernen sobre el planeta. Hoy es evidente que los tradicionales modelos sustentados en el realismo clásico fueron sobrepasados
por el avance de un enemigo invisible que, sin contrincante alguno, ataca a los actores más fuertes, evidenciando que su invencibilidad pasó a
convertirse en un aspecto más de la historia del mundo

Seguimos atendiendo las instrucciones del Gobierno nacional para definir en qué momento podemos
desarrollar la sesión. Sin embargo, es menester considerar la opción de virtualizarla con objeto de avanzar

en algunos de los diversos aspectos planificados por parte de los directivos y miembros para el periodo
2020. Lo anterior, siendo absolutamente conscientes de nuestra responsabilidad ante la pandemia que

estamos enfrentando y sus indudables consecuencias. Pronto les estaremos informando al respecto.

Aplazamiento Asamblea General
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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.

JUNTA DIRECTIVA

VII Congreso Nacional RedIntercol
¡FELICITACIONES UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA!

SEDE DEL CONGRESO 2021
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Estado en emergencia ¿y luego qué?
AUTOR: ALEJANDRO TOCA

Ni el más entusiasta del Estado de Bienestar o del fracaso del modelo de la globalización, habría anunciado el
protagonismo que durante las últimas semanas han tenido los estados de las democracias liberales de Occidente. El
poder estatal ha tomado las riendas, no solo para contener el virus, sino para tratar de inyectar confianza en la
economía prometiendo millones como soporte vital.
En los últimos días, para aliviar los estragos del panorama actual, el gobierno de los Estados Unidos aprobó un
paquete de rescate de dos billones de dólares (con una reserva de cuatro). El Ministro de Hacienda británico, Rishi
Sunak, dio a conocer estímulos, por valor de 175 mil millones de Libras para un periodo de cinco años. Asimismo, el
gobierno de Emmanuel Macron asignó 300 mil millones de euros a salvar empresas de la quiebra, asumiendo los
créditos bancarios adquiridos por estas y suspendiendo el pago de impuestos, cotizaciones sociales, facturas de agua,
luz y gas, así como de alquileres.
Sin embargo, este no ha sido el único ámbito donde el Estado ha ganado terreno, también se ha llegado a restringir la
movilidad de las personas con la amenaza de multas o la cárcel, a cerrar negocios locales y fronteras, a impedir el
tránsito de ciudadanos extranjeros, entre otras. Experiencias como las de China, Hong Kong y Corea del Sur han
demostrado ser bastante efectivas para reducir el contagio, a partir del seguimiento a sus ciudadanos a través de
aplicaciones en sus teléfonos celulares.
No cabe duda de que la acción de los Estados ha sido definitiva para la contención de la infección y para generar
confianza ante la volatilidad de los mercados; solo así se pueden coaccionar y movilizar vastos recursos rápidamente.
Aunque en otros casos se ponga su deteriorado prestigio en juego, como cuando el gobierno británico fue acusado de
hacer muy poco o demasiado tarde, al tratar de retroceder para minimizar la interferencia del Estado.
En suma, para quienes abogaban por un Estado reducido que corrigiera las “pequeñas” fallas del mercado, esto,
evidentemente, plantea varias incógnitas hacia el futuro... ¿Dará la actual coyuntura para un estado de emergencia
indefinido? ¿Se replicará el modelo chino de vigilancia intrusiva? ¿Hasta qué punto los gobiernos tendrán la capacidad
de dinamizar el mercado y las cadenas de suministro? ¿Se trasladarán estas medidas a enfrentar el terrorismo?

E D I T O R I A L

Administrador Público ESAP, Magíster en Estudios
Políticos e Internacionales Universidad del Rosario.

Profesor Politécnico Grancolombiano. 
@TocaAlejandro, @PoliteiaLAT. ORCID:
https://orcid.org/0000-0001-8715-7139



Publicaciones

Russia’s Continuing
Engagement with Venezuela in 2019
and Beyond - An Update

WINSTOR CENTER
Autor:  Vladimir Rouvinski
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Fill ing the Structural
Gap: Geopolitical Links Explaining the
South American Defense Council

COLOMBIA INTERNACIONAL
Autor: Victor M. Mijares

Colombia en su encrucijada

FOREIGN AFFAIRS LATINOAMERICA 
Autor: Fabio Sánchez y César Niño

El impacto del COVID-19 en la política y 
la economía mundiales

COORDENADAS MUNDIALES. U. Externado de Colombia 
Autores: Lina Luna, María Teresa Aya, Germán
Forero y Jaime Suárez

https://www.wilsoncenter.org/publication/russias-continuing-engagement-venezuela-2019-and-beyond-update
https://www.wilsoncenter.org/publication/russias-continuing-engagement-venezuela-2019-and-beyond-update
https://revistas.uniandes.edu.co/doi/full/10.7440/colombiaint101.2020.01
https://revistas.uniandes.edu.co/doi/full/10.7440/colombiaint101.2020.01
http://revistafal.com/fal-20-2/
https://coordenadas-mundiales.uexternado.edu.co/el-impacto-del-covid-19-en-la-politica-y-la-economia-mundiales/
https://coordenadas-mundiales.uexternado.edu.co/el-impacto-del-covid-19-en-la-politica-y-la-economia-mundiales/
https://coordenadas-mundiales.uexternado.edu.co/el-impacto-del-covid-19-en-la-politica-y-la-economia-mundiales/


Revista Desafíos, Vol.  32, Núm. 1 (2020)

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO 
Dossier:¿China como un proponente de una
nueva agenda global? Desafíos, tensiones y oportunidades en un
orden internacional incierto. Editores invitados: Alexandre César
Cunha Leite y Leonardo Ramos.

Publicaciones
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Revista Papel Político, Vol.  24 Núm. 2
(2020)

Pontificia Universidad Javeriana
Dossier de China. Editores: Bruno De Conti,
University of Campinas

Grupo de Reflexión sobre Integración y
Desarrollo de América Latina y Europa - GRIDALE

CEPEG – Universidad Cooperativa de Colombia 
Conoce y participa del II Congreso del GRIDALE
Información: coordinacion@gridale.org; edgar.vieirap@ucc.edu.co

https://revistas.urosario.edu.co/index.php/desafios/issue/view/438/showToc
https://www.youtube.com/watch?v=8DbKRn_a5uc
https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/papelpol
https://www.youtube.com/watch?v=8DbKRn_a5uc


Revista Brasileira de Políticas
Públicas e Internacionais - RPPI

Universidade Federal da Paraíba

Dossier “Más allá del debate teórico: límites y
potencialidades de la integración entre política exterior
y políticas públicas”
Cierre: 15/04/20

Revista Tempo do Mundo Volume
XXIII ,  Nro. 2 - Agosto de 2020

IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada

Dossier: Integración y Fragmentación de
América del Sur
Cierre: 30/04/20

Revista Desafíos

Universidad del Rosario

Dossier temático: América Latina: Cambios
políticos y cambios de política exterior
Cierre: 30/04/20

Convocatorias
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Revista Análisis Político N°99

IEPRI - Instituto de Estudios Políticos y
Relaciones Internacionales

Dossier: Cambio climático y política 
Cierre: 08/05/20

http://periodicos.ufpb.br/index.php/rppi/about/submissions
http://www.ipea.gov.br/revistas/index.php/rtm/chamadas
https://revistas.unal.edu.co/index.php/anpol/about/submissions#authorGuidelines
http://dx.doi.org/10.12804/desafios


Workshop "(Self-)  Legitimation
of International Organizations in Disruptive
Times",  10-11 December 2020

GIGA

Cierre: 15/05/20
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Convocatoria de propuestas BIENES PUBLICOS
REGIONALES (BPR)

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

Financiación:        Entre US 500.000 y 750.000
Duración:              Máximo 3 años 
Fecha de cierre:   15/04/20

Convocatoria Iniciativas comunitarias
desarrolladas por organizaciones de la sociedad 
Civil  que promuevan la convivencia y la
reconciliación en escenarios de reincorporación

Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el
Sostenimiento de la Paz en Colombia

Financiación:        Mínimo de USD 50.000 y máximo de USD $100.000
Duración:               12 de meses  
Fecha de cierre:    19/04/20

CUARTA CONVOCATORIA DE INVESTIGACIÓN
SOBRE EL ODS 13

Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para
América Latina y el Caribe de la Universidad de los Andes
(CODS)
Financiación:        US 18,000
Duración:              12 meses
Fecha de cierre:   04/05/20

PhD Scho lar ships
Global Partnership - University of Kassel
(Germany)

Cierre: 07/05/20

https://bit.ly/2QXBKQu
https://www.iadb.org/es/sectores/comercio/bienes-publicos-regionales/convocatorias-anuales
https://www.fondoonucol.org/nuevas-convocatorias
https://cods.uniandes.edu.co/convocatoria-ods-13-centro-universidad-andes-financiacion/
https://www.uni-kassel.de/forschung/global-partnership-network/resources-funding/funding-scholarships/phd-scholarships/


Oportunidades

Universidad Externado de Colombia, Facultad de
Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales

Diplomado 100% virtual, 120 horas, 12 semanas
INSCRIPCIONES ABIERTAS 
Contacto: María Fernanda Sanzón espcoopint@uexternado.edu.co
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Universidad Externado de Colombia, Facultad de
Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales

Diplomado 100% virtual, 120 horas, 12 semanas
INSCRIPCIONES ABIERTAS 
Contacto: alba.falkonerth@uexternado.edu.co

https://www.uexternado.edu.co/programa/finanzas-gobierno-y-relaciones-internacionales/diplomacia-y-relaciones-internacionales/
https://www.uexternado.edu.co/programa/finanzas-gobierno-y-relaciones-internacionales/diplomado-virtual-en-cooperacion-gestion-de-proyectos-y-financiacion-para-el-desarrollo/


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

Visítanos en redes, y recuerda que

con la RedIntercol puedes

generar, pautar y compartir

contenidos...

http://www.redintercol.net/

@Redintercol

https://www.facebook.com/Redintercol/
https://twitter.com/RedIntercol
https://www.instagram.com/redintercol/?hl=es-la
http://www.redintercol.net/

