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El pasado 1ero de junio se cumplieron 40 años desde que Robert Cox publicó su
famoso artículo “Social Forces, States and World Orders: Beyond International
Relations Theory” en la revista Millennium, y seguramente durante estas cuatro
décadas ha habido miles de citas de su célebre frase: “la teoría siempre es para
alguien y con algún propósito”. La hemos leído y la hemos escuchado como
introducción a críticas y cuestionamientos sobre la objetividad de ciertas teorías en
la disciplina, como invitación a comprometernos políticamente con nuestro trabajo y
como reivindicación de la necesidad de mantener siempre una aproximación crítica
a la realidad internacional. 
Un poco menos hemos visto andar su propuesta analítica de fuerzas sociales,
formas de Estado y órdenes mundiales en la que operan distintas configuraciones
de capacidades materiales, ideas e instituciones. Eso no significa que no haya
numerosos e importantes trabajos que nos muestran la pertinencia del lente de Cox
para entender y transformar el mundo, al tiempo que reivindican el marxismo en las
Relaciones Internacionales (ver por ejemplo los trabajos de Stephen Gill, Owen
Worth, Adam D. Morton, Leslie Sklair o Alison J. Ayres, por mencionar solo
algunos) 
En estos 40 años el mundo ha cambiado y la disciplina también. Podríamos
enumerar distintos eventos mundiales que dan cuenta de ello, así como las
discusiones que se han ampliado y se han profundizado en la disciplina desde
entonces. Sin embargo, ese no es el objetivo de este pequeño texto de homenaje a
Robert Cox y, además, los conocemos. Lo que sí vale la pena es preguntarnos
para qué nos puede servir esa reflexión, qué nos ayuda a entender ese marco
analítico de inspiración marxista y por qué, al menos quiénes creemos que vale la
pena soñar con un mundo mejor, debemos comprometernos políticamente con
nuestro trabajo académico.
Ya es casi un lugar común decir que la pandemia ha desnudado (¡aún más!) las
desigualdades materiales y políticas en el mundo, y que ha resaltado la emergencia

climática que vivimos. En ambos casos hay un llamado explícito a académicos,
profesionales y tomadores de decisión en el campo de las Relaciones
Internacionales (y obviamente otras disciplinas) para proponer, diseñar e
implementar medidas que permitan mitigar las crisis que se generan y agudizan,
pero también para ir más lejos en la búsqueda y construcción de alternativas al
orden establecido. 
Esa búsqueda exige todo nuestro compromiso y toda nuestra energía para
acercarnos a otras formas de conocer y de comprender la realidad. En ello, vastos
sectores de la sociedad civil organizada son centrales, y entablar un diálogo con
ellos es fundamental para avanzar hacia la construcción de una sociedad más
justa. Simplemente con dar un vistazo rápido a procesos de movilización como el
estallido social chileno de 2019 o el Paro Nacional de 2021 de Colombia es posible
observar una pluralidad de demandas, reivindicaciones y banderas que refuerzan la
necesidad de romper con algunos “mitos” internacionalistas como la escasa
injerencia de las organizaciones sociales en la política internacional o la separación
rígida entre política interna y política internacional. 
Así las cosas, el mundo de 2021 nos obliga a mirar qué pasa dentro de los
Estados, a escuchar las distintas fuerzas sociales que aparecen en la escena y a
preguntarnos por los cambios que puede haber en el orden mundial. El trabajo
académico y la acción política no pueden seguir moviéndose por caminos
separados si queremos, parafraseando a Marx, ir más allá de simplemente analizar
la realidad política internacional e intentar incidir en ella. 
Sin más, es un buen momento para dar las gracias a Robert Cox por recordarnos
que la teoría siempre es para alguien y con algún propósito, por recordarnos que
todavía tenemos mucho que aprender de Marx y los marxistas, y por enseñarnos
que nuestro trabajo académico es muy valioso en distintos ámbitos (desde el salón
de clase hasta las Organizaciones Internacionales).

EDITORIAL

Profesora Departamento de Relaciones
Internacionales, Pontificia Universidad
Javeriana. Doctora en Ciencia Política

Universidad de los Andes.
Email: ycepeda@javeriana.edu.co

 Twitter: @carocep

40 AÑOS DESPUÉS, GRACIAS ROBERT COX.
Por: Carol ina Cepeda*
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DESTACADOS
Evento virtual: ¿Cómo ven la crisis en

Colombia desde el Exterior?
 

Evento realizado el 10 de mayo de 2021, por
ACCPOL, RedIntercol y la Universidad ICESI. El
evento contó con la participación de los profesores
Jonathan D. Rosen (Holy Family University) y
Jochen Kleinschmidt de la Katholische Universitat
Eichstatt - Ingolstadt y miembro de RedIntercol. 
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El grupo CERI - Uninorte realizó el día 14 de mayo de 2021 el conversatorio sobre la
internacionalización de la paz: vista desde la política exterior. El evento contó con la participación
de la profesora Carolina Cepeda, miembro de RedIntercol y Luis Fernando Vargas, miembro y
presidente de RedIntercol. Con la participación de Héctor José Galeano, miembro de RedIntercol,
como moderador.

Conversatorio La internacionalización de la
paz: vista desde la política exterior.

DESTACADOS
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VII CONGRESO NACIONAL DE REDINTERCOL

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

Ya puedes ver el instructivo
de pago e inscripción.

Más información aquí.

https://coordenadas-mundiales.uexternado.edu.co/la-reemergencia-del-sur-global-en-las-relaciones-internacionales/
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VII CONGRESO NACIONAL REDINTERCOL
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C O N S U L T E  A Q U Í

PUBLICACIONES

Consulte aquí

Libro: 
"Corredor bioceânico de Mato
Grosso do Sul ao pacíf ico:
produção e comércio na rota
da integração sul-americana"
Autores: Pedro Silva Barros, Raphael
Padula, Luciano Wexell Severo, Sofia
Escobar Samurio, Julia de Souza Borba
Gonçalves

Capítulo de l ibro “Variet ies of
Digital Capital ism and the role of
the state in Internet governance:
A view from Latin America"
Autor: Jean-Marie Chenou

Artículo:
The Quest for Syntony:
Democracy and
Regionalism in South
America
Autores: Haroldo Ramanzini Junior,
Marcelo Passini Mariano, Julia de Souza
Borba Gonçalves

Consulte aquí

https://www.routledge.com/Power-and-Authority-in-Internet-Governance-Return-of-the-State/Haggart-Tusikov-Scholte/p/book/9780367442033
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/210504_livro_corredor_bioceanico_ipea_uems_2020.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Gon%C3%A7alves%2C+Julia+de+Souza+Borba
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Ramanzini+Junior%2C+Haroldo
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Mariano%2C+Marcelo+Passini
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Gon%C3%A7alves%2C+Julia+de+Souza+Borba
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/blar.13263
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EVENTOS,
CONVOCATORIAS Y
OPORTUNIDADES

Fecha:13/09/2021 

Convocatoria para la Edición
36 de la Revista OASIS -
Universidad Externado 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  

Fecha: 1/03/2022

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

Fecha:20/01/2022 

Call for Papers - Trends in
Organized Crime - Seguridad
y Defensa en las Américas

M a y o r  i n f o r m a c i ó n  

Fecha:01/07/2021 

Convocatoria INV DOCTORALES
para conformar candidatos OBS.
DEMOS postulación a FONDOS
CONCURSABLES UR- 2021
“ESTANCIA POST-DOCTORAL”.

M a y o r  i n f o r m a c i ó n

Eventos y productos de
los Voluntarios
RedIntercol
Las consecuencias y los retos de la
COVID-19 en India.
Julieth Gabriela Robledo Parada -
Universidad Externado de Colombia

Cápsula - MGF desde la perspectiva
internacional.
CERI - Universidad del Norte

Cápsula - India en alerta roja
CERI- Universidad del Norte

M i r e  e l  v i d e o  a q u í

C o n s u l t e  a q u í

M i r e  e l  v i d e o  a q u í

El rol de las mujeres durante la
primavera árabe y sus derechos
actuales - Túnez (Infografía)
Julieth Gabriela Robledo Parada -
Universidad Externado de Colombia

C o n s u l t e  a q u í

Fecha:17/06/2021 

Convocatoria Profesor Tiempo
Completo de Relaciones
Internacionales - Universidad San
Francisco de Quito

M a y o r  i n f o r m a c i ó n

Fecha:20/06/2021 

Convocatoria para dos plazas de
profesor de planta, de tiempo
completo, para el Departamento
de Negocios Internacionales de la
Universidad EAFIT

M a y o r  i n f o r m a c i ó n

https://redintercol.net/index.php/eventos-y-convocatorias/convocatorias-y-oportunidades/item/871-convocatoria-para-la-edici%C3%B3n-36-de-la-revista-oasis-universidad-externado-de-colombia.html
https://redintercol.net/index.php/eventos-y-convocatorias/convocatorias-y-oportunidades/item/871-convocatoria-para-la-edici%C3%B3n-36-de-la-revista-oasis-universidad-externado-de-colombia.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/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/866-call-for-papers-trends-in-organized-crime-seguridad-y-defensa-en-las-am%C3%A9ricas.html
https://redintercol.net/index.php/eventos-y-convocatorias/convocatorias-y-oportunidades/item/866-call-for-papers-trends-in-organized-crime-seguridad-y-defensa-en-las-am%C3%A9ricas.html
https://redintercol.net/index.php/eventos-y-convocatorias/convocatorias-y-oportunidades/item/875-convocatoria-inv-doctorales-para-conformar-candidatos-obs-demos-postulaci%C3%B3n-a-fondos-concursables-ur-2021-%E2%80%9Cestancia-post-doctoral%E2%80%9D.html
https://redintercol.net/index.php/eventos-y-convocatorias/convocatorias-y-oportunidades/item/875-convocatoria-inv-doctorales-para-conformar-candidatos-obs-demos-postulaci%C3%B3n-a-fondos-concursables-ur-2021-%E2%80%9Cestancia-post-doctoral%E2%80%9D.html
https://www.youtube.com/watch?v=z5BG0xQuf_s
https://redintercol.net/index.php/blog-y-publicaciones/blog/item/868-las-consecuencias-y-los-retos-de-la-covid-19-en-india.html
https://www.youtube.com/watch?v=0tlGpZiul1I
https://redintercol.net/index.php/blog-y-publicaciones/blog/item/862-el-rol-de-las-mujeres-durante-la-primavera-%C3%A1rabe-y-sus-derechos-actuales-t%C3%BAnez-infograf%C3%ADa.html
https://redintercol.net/index.php/eventos-y-convocatorias/convocatorias-y-oportunidades/item/873-convocatoria-profesor-tiempo-completo-de-relaciones-internacionales-universidad-san-francisco-de-quito.html
https://redintercol.net/index.php/eventos-y-convocatorias/convocatorias-y-oportunidades/item/874-convocatoria-para-dos-plazas-de-profesor-de-planta,-de-tiempo-completo,-para-el-departamento-de-negocios-internacionales-de-la-universidad-eafit.html
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