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Presentación
Milena Gómez Kopp
Editora

Desde 1996, la revista oasis se ha dedicado a generar un espacio de discusión sobre
distintos temas del estudio de las relaciones
internacionales. En esta edición, el equipo de
investigación del Observatorio de Análisis de
los Sistemas Internacionales (oasis) se complace en presentar artículos relacionados con
nuestras líneas de investigación, así como un
dosier temático especial dedicado al debate
sobre la disciplina de las relaciones internacionales desde la perspectiva latinoamericana.
¿Existe algo semejante? ¿Se puede hablar de un
pensamiento latinoamericano en relaciones internacionales? ¿De una teoría regional? ¿Es necesario que tanto el uno como la otra existan?
Algunas de estas preguntas son abordadas
en este volumen. Debido a la profundidad e
importancia del tema, los artículos aquí publicados son apenas unos primeros esbozos,
generales, para iniciar un debate al respecto;
algo que estamos en mora de hacer.
No se trata solo de un debate por el mero
hecho de debatir, o por el disfrute intelectual
y académico de hacerlo (aunque los abordados
sean, sin duda, temas apasionantes). La discusión es importante porque de sus conclusiones
o evolución, seguramente, se desprenderán
avances en la forma como comprendemos los
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temas internacionales. De hecho, de este debate generaremos una disciplina más rigurosa
y con una profundidad teórica y filosófica que,
tal vez, aún no hemos siquiera descubierto.
De las muchas preguntas posibles, tres
documentos han abordado la discusión sobre
la teoría de las relaciones internacionales en la
región y han llegado a una conclusión semejante: su ausencia. Por un lado, dos artículos
abordaron la cuestión desde estudios de contenido de las principales publicaciones periódicas
en la región. Adolfo A. Abadía, Juan Pablo
Milanese y Juan José Fernández, docentes e
investigadores de la Universidad Icesi de Cali,
en el artículo “Reflexiones sobre el campo de
las relaciones internacionales en Latinoamérica. Una mirada a partir de las publicaciones”,
hacen una concienzuda revisión bibliográfica
y resaltan la necesidad de una mayor atención
al aspecto teórico.
En el mismo sentido, Javier Garay y
Miguel Martínez, investigadores del equipo de oasis en la Universidad Externado de
Colombia, en el artículo “Nada nuevo qué
contar: la irrelevancia de los aportes a la teoría
de las relaciones internacionales en América
Latina”, parten de una revisión semejante y,
de una manera provocadora y controvertida,
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plantean no solo la ausencia de un desarrollo
teórico latinoamericano, sino que proponen
la idea, según la cual, tal reflexión, adscrita a
líneas geográficas, tal vez sea innecesaria.
A partir de una metodología y de unos
supuestos completamente diferentes, Florent
Frasson-Quenoz, también miembro del equipo de investigación de oasis, en el artículo
“Latin American Thinking in International
Relations- Reloaded” plantea la necesidad de
una teoría propiamente latinoamericana. No
obstante, con una aproximación que podría
considerarse meta-teórica, llega a la misma
conclusión que los dos artículos anteriores:
no se puede afirmar la existencia de una teoría
regional.
El dosier lo cierra el artículo de María
Catalina Monroy Hernández quien, desde
una aproximación feminista, muestra la importancia de tal enfoque, en particular en los
estudios sobre política exterior como resultado
de las diferencias que, entre géneros, existen en
el ejercicio de la política exterior colombiana.
Su trabajo “Percepción de la política exterior
colombiana desde un enfoque biologista de
género” hace, sin duda, un importante aporte
a un tema poco analizado en nuestro país.
En la segunda sección, denominada Desarrollo, se presentan dos artículos que tratan
el tema desde ángulos distintos. En el primero
de ellos, “Structural Change and Income Inequality-Agricultural Development and Intersectoral Dualism in the Developing World,
1960-2010”, Martin P. Andersson y Andrés F.
Palacio, de la Universidad de Lund en Suecia,
analizan el tema de la desigualdad en 27 países
en vía de desarrollo durante el periodo 19602010. El tema de la desigualdad económica

en el mundo es uno de los más debatidos en
el seno de las organizaciones internacionales
y en la política pública de los Estados. Son
varias las instituciones y think tanks alrededor
del mundo que intentan entender el desafío
que implica la desigualdad económica global,
y la revista oasis se enorgullece de presentar las
ideas de estos dos investigadores. Confiamos
en que este artículo contribuya al debate.
Gisela Zapata, en su artículo “El nexo
migración-desarrollo y la economía política de
la vivienda en América Latina”, aborda uno de
los temas de punta en la agenda internacional
migratoria. Las remesas familiares siempre han
sido asunto de estudio en el campo de la migración internacional, pero, desde hace unos
años, han generado interés no solo en el medio
académico sino, también, en el ámbito de la
política pública por el aporte que pueden hacer
al bienestar en países en vía de desarrollo. La
doctora Zapata examina la canalización de las
remesas que envían migrantes desde sus países
de residencia hacia sus países de origen para la
compra de vivienda. Dicha práctica, cada día
más común en la vida de los migrantes alrededor del mundo, dice la autora, es una importante herramienta de desarrollo. El artículo se
enfoca en el caso de los migrantes colombianos
residentes en el Reino Unido.
El último artículo de la revista incluye un
trabajo de Marcin Roman Czubala y Mónica
Puente Regidor, profesores investigadores de
la Universidad Complutense de Madrid, y
expertos en el tema en la Unión Europea. En
este artículo, argumentan que el Banco Central
Europeo (bce) es la institución, en la Unión,
que mejor ha logrado asumir el control durante la crisis económica de los últimos años.
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Los autores hacen un análisis comparativo del
papel del bce y la Reserva Federal (fed) en el
manejo de varios temas de política monetaria
en esta región durante el periodo 2007-2014.
Finalmente, en la sección de reseñas, contamos con el importante aporte de Paula Ximena Ruiz Camacho, docente e investigadora de
la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones
Internacionales de la Universidad Externado,
quien presenta unas valiosas observaciones al
libro titulado Gobernanza global y desarrollo.
Nuevos desafíos y prioridades de la cooperación
internacional, editado por Jose Antonio Ocampo, de la Universidad de Columbia en Nueva
York. Dicho libro cuenta con la participación
de reconocidos académicos y funcionarios de
las Naciones Unidas, y sus estudios enriquecen
el debate que se da en torno a temas como el
desarrollo y la cooperación internacional, los
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cuales son importantes líneas de investigación
en el Observatorio de Análisis de los Sistemas
Internacionales del cipe.
El Comité Editorial de oasis confía en
que las contribuciones de los autores de esta
edición aporten ideas novedosas a los debates
que se analizan en esta revista. Igualmente,
dicho Comité extiende sus más sinceros agradecimientos a todos los colaboradores, autores
nacionales e internacionales, árbitros, correctores de estilo y personal de la oficina del Centro
de Investigaciones y Proyectos Especiales (cipe) y del Departamento de Publicaciones de
la Universidad Externado de Colombia por su
apoyo en la realización de la edición número 23
de la revista de relaciones internacionales de la
Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones
Internacionales.

