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Desde la Red Colombiana de Relaciones Internacionales,
RedIntercol, expresamos nuestra preocupación por la
situación de violación de Derechos Humanos que se ha
agudizado en Colombia desde el pasado 28 de abril en el
marco de las protestas en contra del proyecto de la Ley de
Solidaridad Sostenible (Reforma Tributaria). Distintas ONG
nacionales, agencias de Naciones Unidas, medios
internacionales y ciudadanos movilizados activos en redes
sociales han denunciado asesinatos, detenciones arbitrarias y
acosos sexuales por parte de la fuerza pública.

Hacemos un llamado al gobierno nacional a cumplir con los
acuerdos y compromisos internacionales del Estado en
materia de Derechos Humanos:
- Declaración Universal de los Derechos Humanos
- Convención Americana sobre Derechos Humanos
- Declaración sobre la protección de todas las personas
contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes

- Pacto Internacional de derechos civiles y políticos
- Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y
culturales.

Invitamos a la apertura de canales de diálogo entre el
gobierno y su coalición, los partidos de oposición y los
distintos sectores movilizados.

El derecho fundamental a la protesta debe respetarse y las
acciones ciudadanas no pueden entenderse únicamente en
clave de violencia.

Debe siempre recordarse que los derechos humanos se
aplican a todos los ciudadanos, sin distinción alguna, inclusive
a aquellos que usan la violencia como instrumento de
persuasión.
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En su libro, The myth of America’s decline, Josef Joffe demuestra cómo
resurge de vez en cuando la idea del declive estadounidense, y cómo ha
tendido a ser un efecto del pesimismo (u optimismo, dependiendo de
donde usted se ubique) ante resultados materiales o estratégicos
evaluados en plazos cortos. Este tipo análisis, guiados por la premura
y/o el deseo, tiende a desarrollar tesis atractivas, aunque no siempre
certeras. Esto ocurrió, por ejemplo, con el “regionalismo
poshegemónico”, que interpretó como el declive de los Estados Unidos
lo que fue la convergencia de un súper-ciclo de las materias primas y
una reorientación geoestratégica decidida en Washington (sobre ello,
puede ver este artículo y este otro).
Si bien las evaluaciones sobre el declive estadounidense han carecido
de rigurosidad en la evaluación estructural de largo plazo, inclinarse al
extremo opuesto no es tampoco un buen consejo analítico. Es por eso
que tengo mis reservas con respecto al artículo de mis colegas y amigos
Luis Schenoni y Andrés Malamud, Sobre la creciente irrelevancia de
América Latina. Con el lenguaje ameno y el estilo riguroso que les
caracteriza, exponen cómo, en un siglo, “…la región perdió posiciones
en todos los indicadores de relevancia disponibles: proporción de la
población mundial, peso estratégico, volumen comercial, proyección
militar y capacidad diplomática”. Los datos son incontrovertibles. No así
la conclusión. Schenoni y Malamud incurren en una sorprendente falla
que ya los estructuralistas de las Relaciones Internacionales hemos
aprendido a identificar y eludir: omitir la decisión estratégica de los
agentes.

Si algo nos enseña el realismo neoclásico es que la estructura propone
con mucha fuerza, casi hasta el punto de imponer, pero el agente
dispone, incluso corriendo enormes riesgos. La decisión estratégica no
depende de exclusivamente de una u otra, sino de ambos. Siendo así, la
relevancia de una región como América latina no puede limitarse a
factores materiales, por mucho que ellos nos digan sobre la realidad.
Esto es así porque la decisión estratégica evalúa cantidades, pero
también conductas y prevé movimientos. Pero, sobre todo, valora el
espacio. 
De esta manera, es insoslayable que poderes como China, Rusia, Irán y
Turquía han incluido entre sus intereses ejercer influencia en América
latina. Desde la participación en negocios de ingeniería civil, hasta la
provisión de complejos sistemas de defensa externa y represión
interna, pasando por bases aeroespaciales, minería y diplomacia para el
realineamiento de reconocimientos, las potencias eurasiáticas están
conscientes de que Asia, Europa y África son apetecibles áreas de
influencia, pero desde ellas no inciden en el hemisferio de los Estados
Unidos.
Lo que observamos es una paradoja en la que una región de poco peso
puede rivalizar con otras en materia del interés que despierta en
jugadores geoestratégicos. No olvidemos a Zbigniew Brzezinski cuando
definió que los pivotes geopolíticos –Estados o regiones de alto valor—
no lo son sólo por sus recursos y poder, sino, fundamentalmente, por el
lugar que ocupan en el mundo. 

EDITORIAL

Profesor Asistente, Departamento de
Ciencia Política, Coordinador de la

Maestría en Estudios Internacioanles,
Universidad de los Andes  Doctor en

Ciencia Política por la Universidad de
Hamburgo (Alemania)

Email: vm.mijares@uniandes.edu.co
Twitter: @VMMijares

LA PARADOJA DE LA IRRELEVANCIA LATINOAMERICANA
Por: Víctor M Mijares*

https://www.amazon.com/Myth-Americas-Decline-Economics-Prophecies/dp/0871404494
https://www.amazon.com/Myth-Americas-Decline-Economics-Prophecies/dp/0871404494
https://doi.org/10.1111/lamp.12146
https://doi.org/10.7440/colombiaint101.2020.01
https://nuso.org/articulo/sobre-la-creciente-irrelevancia-de-america-latina/
https://www.amazon.com/-/es/Norrin-M-Ripsman/dp/0199899258
https://www.amazon.com/-/es/Zbigniew-Brzezinski/dp/0465027261
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DESTACADOS
Webinar: Enfoques relacionales en las
RRII: cosmopraxis, posthumanismo y

ciencia social cuántica
 

Evento realizado el 30 de abril de 2021, por el Grupo de Estudio sobre
Consecuencias Negativas del Estado para las Relaciones Humanas
(CNERH) de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones
Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana; la Facultad de
Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del
Rosario, y la Red Colombiana de Relaciones Internacionales
(RedIntercol).

Participaron los profesores: Amaya Querejazu, profesora
asociada de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la
Universidad de Antioquia; Jochen Kleinschmidt, investigador
asode la Universidad Católica de Eichstatt-Ingolstadt, y Germán
C. Prieto, profesor asociado del Departamento de Relaciones
Internacionales de la Pontificai Universidad Javeriana. Moderado
por la profesora Arlene B. Tickner, profesora titular de la Facultad
de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad
del Rosario.
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El semillero Atlas EAFIT realizó el día 16 de abril de 2021 el conversatorio sobre
el conflicto en Medio Oriente. El evento contó con la participación de la
profesora María Teresa Aya, miembra fundadora de RedIntercol, profesora y
coordinadora de la Maestría en Asuntos Internacionales en la Universidad
Externado de Colombia, y del profesor Janiel David Melamed, miembro de
RedIntercol, PhD en Seguridad internacional y profesor e investigador de la
Universidad del Norte.

Conversatorio Conflicto en el Medio Oriente
¿Una Primavera que no florece?

DESTACADOS

Por el canal 
RedIntercol 

En la sección de videos
de nuestra página web

Si quieres ver este y muchos eventos más entra a
los siguientes enlaces:

https://www.youtube.com/channel/UCaB1cq3dh3nSA3pzc8Ku1YA
https://redintercol.net/index.php/audios-y-videos/videos.html
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VII CONGRESO NACIONAL DE REDINTERCOL

Ya fueron notificados los
ponentes aceptados para el VII
Congreso Nacional de la Red
Colombiana de Relaciones
Internacionales.

No te quedes sin participar en el
evento académico de
Relaciones Internacionales más
importante del país.

Más información sobre
inscripciones aquí.

https://coordenadas-mundiales.uexternado.edu.co/la-reemergencia-del-sur-global-en-las-relaciones-internacionales/
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ASAMBLEA GENERAL 2021 

El viernes 30 de abril de 2021, se realizó la Asamblea General de la RedIntercol
de manera virtual, a través de la plataforma Zoom. En esta, se realizó un
balance de las actividades desarrolladas en 2020 y se trazó la ruta para lo que
vendrá en este 2021. Agradecemos a todos aquellos que participaron
virtualmente y a quienes enviaron su poder de manera cumplida.
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C O N S U L T E  A Q U Í

PUBLICACIONES

Consulte aquí

Artículo: 
"The contested meanings
of cybersecurity: evidence
from post-confl ict
Colombia"
Autor: Jean-Marie Chenou

Libro “Pensar,  Debatir y Aportar a
las Relaciones Internacionales” -
EPUB
Autores: Florent Frasson-Quenoz, Erli
Margarita Marín-Aranguren, Francisco
Daniel Trejos-Mateus, Javier Garay,
Alejandro Rayran-Cortés, Miguel Martínez,
Pío García.

Artículo:
Las tramas del confl icto
prolongado en la frontera
colombo-venezolana: un
análisis de las violencias y
actores armados en el
contexto del posacuerdo
de paz
Autores: Viviana García Pinzón y Luis
Fernando Trejos Rosero

Consulte aquí

https://publicaciones.uexternado.edu.co/pensar-debatir-y-aportar-a-las-relaciones-internacionales.html
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14678802.2021.1888512
https://revistas.uniandes.edu.co/doi/10.7440/colombiaint105.2021.04
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EVENTOS,
CONVOCATORIAS Y
OPORTUNIDADES

Fecha:25/05/2021 

Concurso Docente - Facultad
de Derecho Ciencias Políticas
y Sociales - Universidad
Nacional de Colombia

M a y o r  i n f o r m a c i ó n  

M a y o r  i n f o r m a c i ó n  

M a y o r  i n f o r m a c i ó n

M a y o r  i n f o r m a c i ó n  

Fecha:14/05/2021 

Call for papers: IX Simposio de
Estudiantes. Desafíos Políticos
Domésticos e Internacionales en
Tiempos de Cambio. Realizado por la
Universidad Sergio Arboleda.

Fecha:5/05/2021  & 1/03/2022

Convocatoria para Número
Monográfico: Revista
Hallazgos - Universidad Santo
Tomás - Leer Latinoamérica
en medio de la pandemia del
Covid-19 

M a y o r  i n f o r m a c i ó n  

Fecha:24/05/2021 

Convocatoria para la presentación de
comunicaciones para las XXIX Jornadas
ordinarias Asociación Española de
Profesores de Derecho Internacional y
Relaciones Internacionales (AEPDIRI)

Fecha límite: 15/06/2021

Call for Special Issue Proposals
- Zeitschrift für Friedens- und
Konfliktforschung (ZeFKo
Studies in Peace and Conflict)

Fecha: 1/06/2021

Open Call for Applications - Research
Fellowships 2022–2023 - The Käte
Hamburger Kolleg/Centre for Global
Cooperation Research (KHK/GCR21)

M a y o r  i n f o r m a c i ó n  

Fecha:15/06/2021 

Call for Applications - Doctoral
Research Position. - International
Doctorate Programme “Business
and Human Rights: Governance
Challenges in a Complex World”

M a y o r  i n f o r m a c i ó n

Eventos y productos de
los Voluntarios
RedIntercol

Fecha:14/05/2021 

Conversatorio La Internacionalización
del proceso de paz: una mirada desde
la política exterior.
CERI - Universidad del Norte

M a y o r  i n f o r m a c i ó n  

Fast Fashion y la esclavitud: una
relación estrecha.
Autora: Catalina Hernández Calderón
CERI- Universidad del Norte

C o n s u l t e  a q u í

Cápsula - Alexéi Navalny - Oposición
censurada en Rusia.
CERI- Universidad del Norte

M i r e  e l  v i d e o  a q u í

https://redintercol.net/index.php/eventos-y-convocatorias/convocatorias-y-oportunidades/item/853-concurso-docente-facultad-de-derecho-ciencias-pol%C3%ADticas-y-sociales-universidad-nacional-de-colombia.html
https://redintercol.net/index.php/eventos-y-convocatorias/convocatorias-y-oportunidades/item/853-concurso-docente-facultad-de-derecho-ciencias-pol%C3%ADticas-y-sociales-universidad-nacional-de-colombia.html
https://www.gcr21.org/the-centre/news/year/current/research-fellowships-2022-2023-open-call-for-applications?fbclid=IwAR3QbL9LHm_A7GEJuDvPIDOi7A0itEWultWOruBw51Y7YJ9Kd1awT8ovZXc
https://www.gcr21.org/the-centre/news/year/current/research-fellowships-2022-2023-open-call-for-applications?fbclid=IwAR3QbL9LHm_A7GEJuDvPIDOi7A0itEWultWOruBw51Y7YJ9Kd1awT8ovZXc
https://afk-web.de/cms/wp-content/uploads/2021/04/ZeFKo-Call-for-Special-Issue-Proposals-2023_Update.pdf?fbclid=IwAR0DEZJB9xqp0p62TvsOIzVn5DtQHmxLd6tb0OLP1UWR54Hlx2-gJmw65t4
https://redintercol.net/index.php/eventos-y-convocatorias/convocatorias-y-oportunidades/item/854-convocatoria-para-n%C3%BAmero-monogr%C3%A1fico-revista-hallazgos-universidad-santo-tom%C3%A1s-leer-latinoam%C3%A9rica-en-medio-de-la-pandemia-del-covid-19.html
https://redintercol.net/index.php/eventos-y-convocatorias/convocatorias-y-oportunidades/item/854-convocatoria-para-n%C3%BAmero-monogr%C3%A1fico-revista-hallazgos-universidad-santo-tom%C3%A1s-leer-latinoam%C3%A9rica-en-medio-de-la-pandemia-del-covid-19.html
https://redintercol.net/index.php/eventos-y-convocatorias/convocatorias-y-oportunidades/item/846-ix-simposio-de-estudiantes-desaf%C3%ADos-pol%C3%ADticos-dom%C3%A9sticos-e-internacionales-en-tiempos-de-cambio.html
https://redintercol.net/index.php/eventos-y-convocatorias/convocatorias-y-oportunidades/item/846-ix-simposio-de-estudiantes-desaf%C3%ADos-pol%C3%ADticos-dom%C3%A9sticos-e-internacionales-en-tiempos-de-cambio.html
https://redintercol.net/
https://redintercol.net/
https://afk-web.de/cms/wp-content/uploads/2021/04/ZeFKo-Call-for-Special-Issue-Proposals-2023_Update.pdf?fbclid=IwAR0DEZJB9xqp0p62TvsOIzVn5DtQHmxLd6tb0OLP1UWR54Hlx2-gJmw65t4
https://redintercol.net/
https://redintercol.net/
https://redintercol.net/index.php/blog-y-publicaciones/blog/item/855-fast-fashion-y-la-esclavitud-una-relaci%C3%B3n-estrecha.html
https://www.youtube.com/watch?v=mbLIzB2ohTQ&t=20s
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