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La crisis del coronavirus del 2020 podría ser leída a futuro como un punto de quiebre en la historia. Con ella quedaron visibles de

forma cruda las profundas consecuencias globales que tuvo la elección de Trump.

Hasta entonces, la retórica y muchas de sus medidas de política exterior podían enmarcarse dentro de una tendencia

aislacionista o de repliegue, que incluso en algunos aspectos habría comenzado con el propio Obama. Pero su decisión del 15 de

abril de suspender las contribuciones a la OMS en medio de una pandemia global es un acto que ya no encaja en mero

aislacionismo. Descrita por voces calificadas como un crimen contra la humanidad, la decisión de Trump constituye un acto de

vandalismo contra la comunidad internacional.  Una cosa es un repliegue; otra distinta es un sabotaje al esfuerzo global contra

una pandemia que está cobrando más de 200 mil vidas. Sin ordenar ningún bombardeo ni declarar ninguna guerra, y así no se

concretara por oposición doméstica, esta decisión desquiciada, motivada por ego y cálculos electorales, constituye uno de los

puntos más bajos de la política exterior estadounidense en la última era. 

Desde que justo hace un siglo Woodrow Wilson liderara la creación de la Sociedad de las Naciones, no ha habido un solo

momento clave de la construcción del actual orden internacional en el que Estados Unidos no haya tenido un papel preponderante

como uno de sus principales arquitectos. Hoy, presionado por las fuerzas de la globalización y por sus disfunciones internas, este

país se replegó en el nativismo y se automarginó de la agenda global, y no hacia la inactividad o el silencio, sino para convertirse

en una de las principales fuentes de inestabilidad y de entropía del sistema internacional. Es inquietante reconocer cuánto hay en

juego en las elecciones presidenciales de noviembre. Y aun con Biden, la política internacional no volvería a ser la misma.

Se viene una época de certezas frágiles y de mayores riesgos en la toma de decisiones para los actores políticos, las empresas y

los ciudadanos. Se debe leer entre líneas y escudriñar entre el humo y el ruido. En coyunturas como esta los analistas de las

relaciones internacionales tienen mucho que aportar.
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El programa de Ciencia Política con énfasis en relaciones internacionales de la
Universidad ICESI con el apoyo de la RedIntercol, llevaron a cabo el 24/04/20, el Webinar
"Cambios y continuidades en la política internacional en los tiempos de COVID-19".
Expertos en materia discutieron sobre la gran incertidumbre que vive el mundo en cuanto
al futuro de la política internacional: la pandemia de COVID19 que ha causado unos
cambios importantes tanto en la arena internacional como en la política interna de muchos
países.

Destacados 

REVIVE LA

TRANSMISIÓN

EN VIVO

https://www.facebook.com/CienciaPoliticaIcesi/videos/977079266040141/UzpfSTYyNzYxMDMxMzk2Nzc5MzozMDA4NTI3NDgyNTQyNzE5/


Para la Corporación es de especial relevancia mantener canales

de comunicación constantes y amplios con sus miembros, con el

fin de mantenerlos informados y actualizados sobre temas de

coyuntura global así como novedades de la Red. Socializamos

con ustedes, los Beneficios y Derechos a los puede acceder; y un

Informe de Participación Interinstitucional que permite

evidenciar la colaboratividad con diferentes universidades y

entidades. Reiteramos de esta manera, la invitación a socializar

con nosotros sus iniciativas y propuestas logrando juntxs

propender por la construcción de comunidad académica.

MEMBRESÍAS (BENEFICIOS) 
Y PARTICIPACIÓN

INTERINSTITUCIONAL EN LA
REDINTERCOL

Destacados 

https://www.redintercol.net/index.php/miembros-y-asociaciones/membres%C3%ADas.html
https://www.redintercol.net/index.php/participaci%C3%B3n-interinstitucional.html
https://www.redintercol.net/index.php/participaci%C3%B3n-interinstitucional.html
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PARADOX OF AUTONOMY:
EXPLAINING FLAWS IN SOUTH
AMERICAN SECURITY REGIONALISM

Autor: Victor M. Mijares  

Revista de Relações Internacionais

 
RUSSIA IN LATIN AMERICA: BEYOND
ECONOMIC OPPORTUNITIES,  IN
FORWARD TO THE PAST? NEW AND OLD
THEATRES OF RUSSIA'S INTERNATIONAL
PROJECTION

Libros "Repensar la integración en América Latina:

Los casos del Mercosur y la Alianza del Pacífico" y

"Geopolítica y Nuevos actores de la Integración

Latinoamericana” 

Tomos 1 y 2 Colección GRIDALE

Autores: Edgar Vieira, José Briceño, Martha

Ardila y Gisela da Silva 

Publicaciones

EDICIÓN SEPARATA ZERO
CONFINAMIENTO"

Revista Zero 

Universidad Externado de Colombia 

Autores: Vladimir Rouvinski & Alexandra G. Koval

(Eds.) Aldo Ferrari & Eleonora Tafuro Ambrosetti

 

I  FERIA VIRTUAL DEL LIBRO
ACADÉMICO

Libro  “Nuevas propuestas de integración regional.

Tendencias y retos de transformación”

Autora: Catherine Ortiz Morales

http://periodicos.pucminas.br/index.php/estudosinternacionais/article/view/20481
https://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/ispi_report_russia_2020_2.pdf
https://zero.uexternado.edu.co/archivo-zero-pdf/
https://www.youtube.com/watch?v=m27OCddvDCo
https://www.youtube.com/watch?v=HR_v9hfksbA&list=PLVxn3VekMIedCAwspH6ZwzeNINqm8g4l1&index=23
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Inscripción: 15/05/20

Fecha límite para envío de propuestas: 30/06/20

Fecha límite de recepción de materiales: 30/12/20

COLECCIÓN EDITORIAL  MIRADAS
LATINOAMERICANAS. UN ESTADO
DEL DEBATE - CLACSO

Aplicación: entre 1 de mayo ~ 30 de junio/20

Research Grant for Foreign Scholars in Chinese

Studies

Cierre de aplicación: antes de 31/05/20

CONVOCATORIA PARA BECAS 2020
DIRIGIDAS A INVESTIGADORES -
TAIWAN FELLOWSHIP

Fecha de cierre: 03/06/20

'CONFLICT INTERSECTIONS'
GLOBAL PARTNERSHIP
DEVELOPMENT AWARDS
PREVENTION AND RESILIENCE
AT THE INTERSECTIONS
BETWEEN CONFLICT, FRAGILITY
AND WIDER DEVELOPMENT
CHALLENGES AND RISKS

Tema: NÚMERO ESPECIAL DE

GEOPOLÍTICA(S) SOBRE GEOPOLÍTICA Y

PANDEMIA DEL COVID          

Fecha de cierre: 10/05/20

REVISTA GEOPOLÍTICA(S) 

Tema: Orden social más allá del Estado:

gobernanza criminal y rebelde en

América Latina  

Fecha de cierre: 13/05/20

REVISTA CS

Convocatorias y
Oportunidades

Tema: Retos y oportunidades de las tecnologías de la información y comunicación, “big

data” y la inteligencia artificial para el derecho y las administraciones públicas

Fecha de cierre: 16/05/20

REVISTA ANÁLISIS JURÍDICO- POLÍTICO

https://www.aecpa.es/es-es/llamada-a-contribuciones--numero-especial-de-geopoliticas/news/3941/
https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/revista_cs/announcement/view/70
http://accpol.org/accpol/novedad/revista-analisis-juridico-politico/
https://www.clacso.org/coleccion-miradas-latinoamericanas-un-estado-del-debate/
https://www.roc-taiwan.org/co_es/post/8437.html
https://ahrc.ukri.org/funding/apply-for-funding/current-opportunities/gcrf-conflict-intersections/
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Convocatorias y Oportunidades

SEED MONEY GRANTS
2020

Temas: • Sustainable Development Goal 3

– Good health and well-being •

Sustainable Development Goal 6 –   Clean

water and sanitation • Sustainable

Development Goal 11 – Sustainable cities

and communities • Sustainable

Development Goal 13 – Climate action

Fecha de cierre: 03/06/20

CONVOCATORIA CAPAZ 2020
PARA FINANCIACIÓN

DE PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN

Temas: (1) prácticas para construir la paz (2)

Justicia transicional y derechos humanos (3)

paz, conflictos y  reconfiguraciones

territoriales

Fecha de cierre: 04/06/2020

EL IMPACTO DEL COVID-
19 SOBRE LAS

DESIGUALDADES EN
AMÉRICA LATINA - CALAS

Inscripción: 07/06/2020

https://cls.unisg.ch/de/forschung/leading-house/funding-instruments/2020-seed-money-grants
https://www.instituto-capaz.org/convocatoria-capaz-2020-para-financiacion-de-proyectos-de-investigacion/
http://calas.lat/es/convocatorias/investigadora-visitante-el-impacto-del-covid-19-sobre-las-desigualdades-en-%20am%C3%A9rica


GREEN TALENTS AWARD
2020

Tema: Desarrollo Sostenible  

Fecha de cierre: 19/05/20 (14:00 horas Alemania)

VI JORNADAS DE JÓVENES
INVESTIGADORES/AS DEL

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
JURÍDICAS Y SOCIALES

"AMBROSIO LUCAS GIOJA"

Cierre: Resúmenes hasta el 01/06/20

Eventos

http://www.derecho.uba.ar/institucional/deinteres/2020/vi-jornadas-de-jovenes-investigadores-as-del-instituto-de-investigaciones-juridicas-y-sociales-ambrosio-lucas-gioja
https://www.greentalents.de/
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VISÍTANOS EN REDES, Y

RECUERDA QUE CON LA

REDINTERCOL PUEDES GENERAR,

PAUTAR Y COMPARTIR

CONTENIDOS.. .

http://www.redintercol.net/
administracion@redintercol.net

@Redintercol

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

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

