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Presentación
El anuario número once del Observatorio de Análisis de los Sistemas Internacionales, OASIS 2005-2006, consta de varios
estudios sobre problemáticas de especial
interés para profesores, investigadores y
estudiantes en relaciones internacionales
y disciplinas afines. Los textos presentados sugieren una interpretación y comprensión del escenario internacional según
una perspectiva temática y regional, con
un enfoque particular en América Latina.
Los dieciséis trabajos que conforman
esta publicación se articulan entre: I. Estado del mundo, II. Enfoques regionales
y III, Entrevista. El lector encontrará también las usuales secciones Reseñas de libros y revistas, los resúmenes de los
artículos y, en los Anexos, los Indicadores
del desempeño económico mundial, los
cuales traen en esta oportunidad la relación de ciento sesenta y siete países.
La parte referente al Estado del mundo incluye cuatro artículos. El primero de
ellos, “Lógica de contrafácticos y relaciones internacionales”, hace una lectura teórica de la política y toma de decisión en
un mundo interdependiente. Sigue un
texto sobre un tópico que ha suscitado
numerosos debates en los últimos años:
“Identidades e identidad nacional en el
mundo contemporáneo”. Adicionalmente, los dos estudios titulados “Exceso y

defecto de la memoria: violencia política,
terror, visibilidad e invisibilidad” y “Comisiones de verdad: ¿qué tanto aportan a la
verdad, la justicia y la reconciliación?”, son
de una gran relevancia para Colombia en
un momento en que se discuten las condiciones de un regreso a la vida civil de los
denominados “grupos paramilitares”.
El conjunto de Enfoques regionales
comprende: 1. Colombia en el mundo, 2.
América, 3. Europa y 4. Asia. Cuatro ensayos reflejan la complejidad de la situación política y socio-económica que
conoce la sociedad colombiana: “Colombia y Venezuela: entre lo estructural y lo
coyuntural: A propósito de la comunidad
suramericana de naciones”; “Colombia
frente a los retos del multilateralismo”;
“Las patentes sobre biodiversidad en el
TLC: negocio inconsulto” y “Tres años del
gobierno Uribe (2002-2005): un análisis
con base en conceptos dicotómicos de
política exterior”.
Los estudios dedicados a América
ofrecen una mirada actual sobre algunas
naciones andinas. Los ejes temáticos desarrollados se relacionan de manera genérica con el derecho, la democracia y los
movimientos sociales: “Aplicación del derecho andino en Bolivia, Ecuador, Perú y
Venezuela frente a las experiencia europea”; “Democracia liberal e inestabilidad
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política en Ecuador” y “Bolivia en la tormenta: Algunas consideraciones sobre la
crisis social boliviana”. Estos trabajos se
ven complementados con una investigación relativa a los efectos de la integración
comercial para México en una época de
globalización acelerada: “El sector agropecuario mexicano: un quinquenio con el
Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. La pobreza y la desigualdad se intensifican, crece la migración”.
Europa en el sistema internacional
propone un artículo sobre “Europa, actor
atípico… como los demás, en un mundo
en movimiento”. Otro texto cuestiona la
construcción política e institucional de la
Unión Europea con la pregunta: “¿Crisis
en la Unión Europea?”.
“Asia y el mundo islámico en el Consejo de Seguridad” cierra la sección de los
estudios regionales, planteando una re-

flexión sobre la difícil reforma del sistema
de las Naciones Unidas.
Finaliza esta edición de OASIS con la
Entrevista realizada a uno de los jóvenes
abogados que defiende a los presos de la
base militar estadounidense de Guantánamo, mientras se multiplican las denuncias
de violaciones a los Derechos Humanos en
la “lucha contra el terrorismo”.
En definitiva, se somete a consideración del lector un anuario con diversos
elementos de discusión sobre tendencias
y hechos que han marcado la evolución
de las relaciones internacionales. Nuestros
colaboradores, de esta forma, promueven
y enriquecen con sus investigaciones la
reflexión y el análisis de hechos vitales en
la coyuntura nacional e internacional.
Muchas gracias a ellos, pues éstos son espacios para la polémica, la divulgación, el
estudio.
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