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LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO AUTÓNOMO DE RELACIONES 

INTERNACIONALES EN COLOMBIA ENTRE 1990 Y 2017 

  

Resumen 

Hoy en día en la academia de Relaciones Internacionales es latente la inquietud y 

necesidad de una visión propia desarrollada por autores latinoamericanos, la cual fue 

transmitida mediante la expansión de las estructuras universitarias y la independencia 

institucional que se logró en los últimos años. En el caso Colombiano, a mediados de los años 

90 se revisaron de manera crítica las teorías clásicas de la disciplina heredadas de los centros 

de producción académica europea y norteamericana. Lo que dio lugar a la discusión sobre un 

conocimiento propio, aplicable a la realidad y a los problemas particulares del país. Sin 

embargo, en la actualidad no se ha realizado una investigación metodológica limitada a la 

academia colombiana sobre el alcance que han tenido los enfoques no tradicionales. En ese 

sentido, es pertinente evaluar o revisar en qué consiste la producción autónoma del país, qué 

regiones se destacan por la producción de textos referentes la misma y la periodicidad con la 

que se está publicando dichos textos.   

Por tanto, esta investigación analiza en qué consiste la producción académica 

autónoma de Relaciones Internacionales en Colombia, revisando los documentos publicados 

sobre la materia desde 1990 hasta 2017, llegando a la conclusión de que existe un interés por 

escribir sobre la teoría de la disciplina en Colombia, donde está presente el debate sobre la 

autonomía en América Latina, y a su vez, existen nuevas perspectivas de desarrollo, 

democracia, cooperación y disparidad económica. 

 

Palabras claves: Producción de conocimiento autónomo, Relaciones Internacionales, 

Colombia, Latinoamérica. 

 

Abstract 

Nowadays in the International Relations Academy is latent the concern and need for 

an own vision developed by Latin American authors, which was transmitted through the 

expansion of university structures and institutional independence that was achieved in recent 

years. In the Colombian case, in the mid-1990s, the classical theories of the discipline 

inherited from European and North American academic production centers were critically 

reviewed. What gave rise to the discussion about an own knowledge, applicable to the reality 

and to the particular problems of the country. However, at the present time, limited 

methodological research has not been carried out in the Colombian academy on the scope of 

non-traditional approaches. In that sense, it is pertinent to evaluate or review what the 

autonomous production of the country consists of, which regions are highlighted by the 

production of texts referring to it and the periodicity with which these texts are being 

published. 
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Therefore, this research analyzes what is the autonomous academic production of 

International Relations in Colombia, reviewing the documents published on the subject from 

1990 to 2017, reaching the conclusion that there is an interest in writing about the theory of 

the discipline in Colombia, where the debate on autonomy in Latin America is present, and in 

turn, there are new prospects for development, democracy, cooperation and economic 

disparity. 

 

Keywords: Autonomous knowledge production, International Relations, Colombia, Latin 

America.  
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Introducción 

Las Relaciones Internacionales como disciplina cuentan con un amplio trayecto de 

consolidación desde principios del siglo XX en Europa y Estados Unidos, ahora bien, en 

Latinoamérica surge la oportunidad de presentar una visión propia desde el año 1970,  por la 

expansión de nuevas estructuras universitarias  y la reestructuración de la producción del 

conocimiento en dicha época. 

En cuanto a la expansión universitaria,  debido al creciente interés por entender los 

temas internacionales y ampliar la visión desde el Estado hacia el contexto externo, se da 

mayor importancia a la academia en múltiples países de la región latinoamericana, y de igual 

manera, países como Estados Unidos mostraron un interés por financiar centros de 

investigación es esta zona del continente.  Ambos factores, dieron lugar a la expansión 

académica, repercutiendo en un aumento de universidades, centros de investigación, 

programas académicos, docentes capacitados y estudiantes inscritos.   

En cuanto a la reestructuración académica de los países latinoamericanos, se 

contempló la necesidad de un marco metodológico y conceptual más extenso, preciso y 

adaptable para estudiar e implementar la disciplina a sus propios contextos y situaciones 

internas. Adicionalmente, este fue un proceso donde se replantearon los conceptos y se 

cuestionaron las teorías universales o preconcebidas desde los centros académicos hacia las 

periferias.    

Por otro lado, en un proceso paralelo dentro de las ciencias sociales también se da un 

debate acerca de cómo se genera el conocimiento dentro de cada disciplina, lo que nos lleva 

a cuestionar los postulados considerados como verdades absolutas frente a los particularismos 

de zonas o comunidades minoritarias anteriormente excluidas de la teorización en las ciencias 

sociales. Esta discusión acerca de la objetividad de las ciencias representa un momento 

importante para el problema que se abarcará dentro de esta investigación, puesto que a raíz 

de ello se empezaron a cuestionar los postulados principales de cada una de las disciplinas 

que conformaban el estudio de lo social.  

Los problemas sociales, la apertura de nuevos debates y cuestiones de las regiones 

periféricas, como la autonomía, comenzaron a consagrar diversas críticas y construcciones 

analíticas de esta región. La escuela de la Cepal fue la primera muestra de un aporte teórico 
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desde América Latina, la cual se originó por la necesidad de conocer la causa del subdesarrollo 

en los países latinoamericanos.  

En decir, la ampliación de las estructuras universitarias, la transformación del sistema 

internacional, los aportes de la Cepal con la teoría de la dependencia, y el concepto de centro-

periferia, agrupan una serie de aportes latinoamericanos a los asuntos internacionales desde 

el problema de la autonomía que se analizaron en esta investigación. 

Es por esto que hablar de Relaciones Internacionales en América Latina en el siglo 

XXI se ha considerado por diversos autores como una problemática o una necesidad, puesto 

que según se cree la región no cuenta con suficiente producción de conocimiento propio para 

analizar su contexto actual. Es por esto que esta investigación ve necesaria la visibilización 

de aquellos aspectos históricos y teóricos que han postulado las nuevas tendencias para la 

creación del conocimiento autónomo en la academia latinoamericana.  

Dado que anteriormente otros autores latinoamericanos han realizado trabajos 

descriptivos sobre los avances académicos de la región respecto al problema de la autonomía, 

esta investigación propone una profundización y ampliación de dichos trabajos, para 

finalmente suministrar un diagnóstico sobre los principales aportes realizados desde la 

academia colombiana de Relaciones Internacionales. En suma, este trabajo está dividido en 

tres secciones; la primer parte es la descripción de la metodología empleada para el análisis 

de los documentos, la segunda parte es el recuento histórico y teórico de las Relaciones 

Internacionales, para poder analizar los documentos en cuestión y, la tercera parte, está 

compuesta por los resultados y las conclusiones del trabajo. 
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Capítulo 1. Descripción y Formulación del Problema 

Planteamiento del problema 

Estados Unidos y Europa han tenido una amplia producción de conocimiento en 

Relaciones Internacionales desde la creación de la disciplina en 1919, mientras que en 

Colombia esta producción académica tardó más tiempo en consolidarse y tener un impacto 

político e institucional (Lowenthal y Rico, 1984). No fue sino hasta la última década del siglo 

XX en que los autores latinoamericanos percibieron un vacío conceptual sobre la 

caracterización de los conflictos en la región (Job, 1992; Jackson, 1993; Ayoob, 1997). En otras 

palabras, se reevaluó la aplicación de los marcos teóricos tradicionales de Relaciones 

Internacionales a mediados de los años 90, y por consiguiente se percataron de que las teorías 

clásicas apuntaban a entender las necesidades de potencias centrales en cuanto a seguridad 

internacional, sin embargo no se logró adaptar a las nuevas problemáticas que surgían en los 

países latinoamericanos en cuanto a sus conflictos internos, debido a que no se contemplaba 

dicho escenario (Holsti, 1996).  

Por consiguiente,  desde las últimas décadas del siglo XX los académicos 

latinoamericanos inician la discusión sobre el problema de la autonomía en la región 

(Tokatlian, 1996). Por tanto, la presente investigación pretende delimitar el problema al 

contexto local, planteando la inquietud de cuál ha sido la producción académica de Relaciones 

Internacionales en Colombia referente a la autonomía del conocimiento entre 1990 y 2017. 

 

Pregunta de investigación 

¿Cuál ha sido la producción académica de Relaciones Internacionales en Colombia referente a 

la autonomía del conocimiento  entre 1990 y 2017? 

 

Objetivos 

Objetivo general: 

● Identificar la producción autónoma de conocimiento de Relaciones Internacionales en 

Colombia entre 1990 y 2017. 

 

Objetivos específicos: 
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● Determinar qué se ha escrito de manera autónoma en Relaciones Internacionales desde 

1990 hasta 2017 en Colombia. 

● Identificar en qué regiones del país se ha realizado producción autónoma de 

conocimiento de Relaciones Internacionales desde 1990 hasta 2017. 

● Evidenciar una relación entre la producción de escritos y las regiones donde se han 

publicado dichos escritos referentes a la producción autónoma de conocimiento en 

Colombia sobre Relaciones Internacionales. 

 

 

Metodología 

Para determinar cuál ha sido la producción autónoma de conocimiento de Relaciones 

Internacionales en Colombia, se analizaron los artículos académicos de esta disciplina 

producidos en el país desde 1990 hasta 2017, esto, aplicando una serie de filtros que 

permitieron extraer aquellos que realmente realizaban un aporte en cuanto a conocimiento 

autónomo para Latinoamérica. El punto de partida fueron 782 textos recolectados del CvLAC 

de Colciencias, de cada uno de los docentes-investigadores de Relaciones Internacionales, 

datos que se encuentran en el anexo 1. Luego, de los cuales se apartaron 65 documentos, cuyas 

temáticas parecían estar relacionadas con la producción de conocimiento autónomo de 

Relaciones Internacionales de Latinoamérica, por tanto se excluyó todo artículo que fuera 

orientado hacia otras disciplinas y regiones del mundo. 

Para aplicar un segundo filtro se evaluó cada texto a partir del abstract o resumen, 

teniendo en cuenta tres criterios de clasificación: 

Relaciones Internacionales. Teniendo en cuenta que las bases de conocimiento de la 

disciplina de Relaciones Internacionales provienen de Europa y Estados Unidos, y que de allí 

surgen conceptos y teorías clásicas abstractas que podrían ser reformuladas o nuevamente 

pensadas por Latinoamérica para ser aplicadas a su contexto, en este criterio se espera encontrar 

justamente la reformulación de conceptos básicos del campo internacional, pensados desde 

Latinoamérica. A sí mismo, en este grupo se encuentran los artículos que cuestionan cómo se 

genera el conocimiento académico de la región y su aplicabilidad. 

Latinoamérica como Región. En esta clasificación hacemos mención a todos aquellos 

estudios basados en Latinoamérica, por autores que se basen en la región como concepto y 

criterio de análisis. En ese sentido, aquellos estudios que estaban dirigidos únicamente a 
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entender problemáticas surgidas de países de Europa, Asia, África o Norteamérica se apartaron 

la muestra esperada. Por otro lado, se buscó seleccionar artículos que tratasen a Latinoamérica 

como unidad de estudio para las diversas problemáticas que presenta al interior de la región. 

De esta manera se esperó hallar textos que incluyan situaciones autónomas de esta zona del 

globo. 

Visión no estatocéntrica. Este criterio pretende separar los artículos basados en el 

Estado como unidad de análisis, de aquellos que contemplan nuevos actores que comúnmente 

no son tenidos en cuenta dentro del estudio de las Relaciones Internacionales, y que reconocen 

las dinámicas de comunidades, grupos, o individuos dentro de la disciplina, además de tener 

un papel relevante dentro del sistema internacional. 

Haciendo uso de los tres criterios mencionados se obtuvieron  25 documentos en total 

a los cuales se les aplicó una matriz que buscaba encontrar temas comunes en los textos tratados 

y así identificar en qué consiste la producción de conocimiento autónomo de Relaciones 

Internacionales en Colombia. 

Adicionalmente, como aporte diferencial, se realizó una proyección a nivel geográfico 

e institucional de los artículos obtenidos al aplicar todos los filtros y la matriz, descritos 

anteriormente. 

 

Justificación 

Hoy en día en las universidades de Colombia se pretende la pertinencia social de la 

investigación, es decir, la producción de conocimiento de la academia busca resolver los 

problemas en el contexto de la vida diaria de las personas (Departamento Administrativo de 

Ciencia, Tecnología e Innovación [COLCIENCIAS], 2017). Así mismo, trasladado a la 

disciplina de Relaciones Internacionales, en los años recientes se ha identificado que algunas 

teorías no logran ser aplicables a la realidad latinoamericana. Con ello surgen autores que 

pretenden apoyar la producción de conocimiento autónomo en sus respectivos contextos 

(Tickner, 2011). Es así como esta investigación se lleva a cabo teniendo en cuenta la 

importancia de identificar  cuál ha sido la producción autónoma de conocimiento  de 

Relaciones Internacionales en Colombia. 
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Partiendo de esto, se pretende evidenciar y fomentar la importancia de una perspectiva 

académica latinoamericana aplicada al área de la Relaciones Internacionales, sin embargo, no 

se espera desmeritar las teorías clásicas, sino incentivar el constante diálogo y re 

interpretación de éstas con el objetivo de que sean aplicables a la realidad de la sociedad en 

cuanto a sus condiciones internas y su variedad cultural.  

Los principales motivos para realizar esta investigación surgen en el aula de estudio  

por la necesidad de comprender y observar desde qué enfoques se están estudiando las 

Relaciones Internacionales en las universidades de Colombia. Debido a que  en Latinoamérica 

se observa poca autonomía en la producción académica de la disciplina, puesto que en lugar 

de realizar reflexión e innovación, los autores se limitan a revisar o aplicar las teorías ya 

existentes (Martínez y Garay, 2016). Es por esto que creemos necesario recalcar la producción 

académica autónoma en el territorio colombiano, para delimitar cuánto se ha escrito sobre las 

nuevas teorías y los estudios latinoamericanos.   

Finalmente, se deja un precedente a disposición de los investigadores de Relaciones 

Internacionales que se interesen por las problemáticas de la región latinoamericana y la 

academia en Colombia, para que se realice un mayor esfuerzo por promover la autonomía en 

la producción de nuevo conocimiento que resulte en la apropiación social del mismo. De esta 

manera, se espera influenciar ya sea directa o indirectamente la cátedra de Relaciones 

Internacionales en Colombia para que desde las aulas se visibilice y promueva la aplicación 

de los enfoques latinoamericanos. 
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Capítulo 2. Estado del Arte y Marco Teórico  

Estado del Arte. Contextextualización del problema de la autonomía en Latinoamérica 

Este apartado se presenta para contextualizar al lector sobre cómo se ha estudiado hasta 

ahora el problema de la autonomía. Dichos antecedentes se componen de diversos artículos de 

Relaciones Internacionales, que describen y analizan la producción de conocimiento autónomo 

en Latinoamérica y en Colombia.  

Inicialmente se espera brindar una contextualización a nivel regional sobre la 

producción académica en la disciplina, así pues, se presentan los aportes de la universidad del 

externado los cuales categorizan los artículos escritos en la región latinoamericana entre  2006 

y 2014, mostrando qué textos incluyen un nuevo conocimiento en lugar de replicar las teorías 

ya existentes. Posteriormente, se hace referencia a los autores que han revisado los avances en 

la academia de Relaciones Internacionales en Colombia desde el inicio de la disciplina. Por 

esto, se adoptaran los siguientes autores como referencias investigativas de la producción 

académica autónoma de Relaciones Internacionales en Colombia. 

Con respecto a lo anterior es relevante mencionar el estudio realizado por Javier Garay 

y Miguel Martínez (2016), el cual corresponde a una revisión teórica de los artículos de 

Relaciones Internacionales publicados por autores de México, Argentina, Ecuador, Perú, 

Venezuela, Chile, Brasil y Colombia entre los años 2006 y 2014. Ahora bien, dicha exploración 

tenía como objetivo indagar sobre si existe una visión propia sobre los temas internacionales o 

aportes teóricos a la disciplina en Latinoamérica a partir del análisis cuantitativo y cualitativo, 

para lo cual se escogieron los artículos que abordan cuestiones teóricas,  y como criterios de 

evaluación se usaron el país de análisis, los años límites, los artículos académicos, para así 

determinar las tendencias, debates, diferencias e inquietudes entre los artículos de Relaciones 

Internacionales usados y aquellos aportes que aún no se han hecho.  

Como primer resultado del análisis cuantitativo, se encuentra una cifra inquietante, ya 

que entre los 3762 artículos analizados, únicamente 65 correspondían a cuestiones teóricas de 

Relaciones Internacionales, lo que corresponde a un 1,73% del total. Adicionalmente, los 

autores identifican que en México, Brasil y Chile son los países en los cuales se produce la 

mayor cantidad de artículos teóricos. En segundo lugar, ponen en evidencia que no existe una 

tendencia clara de un año o grupo de años de publicación en los artículos teóricos, 

argumentando que no existe una reflexión sostenida en el tiempo. Y finalmente, se encontró 
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como aspecto general que los autores no publicaron más de un artículo de teoría en el periodo 

estudiado, a excepción de un autor de Chile y otro de México que publicaron cada uno dos 

artículos de teoría.  (Garay y Martínez, 2016). 

En ese sentido, se identifica que Colombia no es uno de los países destacados por la 

publicación de artículos sobre Relaciones Internacionales, lo que sugiere que a términos 

generales la producción académica en este campo es baja, más aún, los autores identificados 

por redactar más de un artículo referente a aportes teóricos relevantes tampoco son 

colombianos, lo que sugeriría que dentro del estudio realizado por Martínez y Garay (2016), 

Colombia parece no mostrar una producción académica autónoma dentro de la disciplina. No 

obstante, los autores enfatizan en que su investigación puede ser ampliada y profundizada, lo 

que le da sentido a la presente investigación, ya que en ésta se pretende realizar un análisis 

enfocado en la producción académica autónoma en Colombia de Relaciones Internacionales, 

contemplando una mayor cantidad de autores, así como artículos para revisar. 

Por otro lado, el análisis cualitativo arroja los siguientes aportes: los 65 artículos que 

tratan la teoría de Relacionales Internacionales son clasificados en dos categorías, la primera, 

son aquellos que no buscan ninguna visión alternativa sino que son descriptivos de alguna 

teoría existente, en este grupo, se encuentran 52 artículos; y en la segunda categoría se 

encuentran los trece restantes, compuesta por artículos que pretenden proponer un avance 

teórico (Martínez y Garay, 2016).  

 Acorde con los resultados, los autores concluyen que se reduce la producción 

autónoma y original teórica en Latinoamérica. De los dos grupos mencionados, Garay y 

Martínez (2016) encuentran unas características comunes; en primer lugar, si bien se intentan 

hacer aportes teóricos, ambos se limitan a hacer descripciones históricas del avance de la 

disciplina, en segundo lugar, los autores estudiados mencionan que existen alternativas teóricas 

pero no las describen a fondo, o bien, se limitan al deber ser de éstas. En tercer lugar, los 

artículos relacionan lo alternativo con hacer oposición a Occidente, presentando dificultades a 

la hora de considerar que América Latina no forma parte de esta zona del mundo. En cuarto 

lugar, los investigadores construyen sus propuestas alternativas sustentadas en autores no 

latinoamericanos. Como quinta característica, se menciona que los autores mantienen la misma 

unidad de análisis tanto para sus aportes de política exterior, como para sus aportes teóricos, 

dando prioridad al estudio de Relaciones Internacionales enfocado en el Estado. Como sexto 

factor, resaltan que hay una preponderante preocupación por dos temas, uno es, los aspectos 
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del desarrollo, y el segundo es, la concepción sin fundamento de una imposición de Occidente 

sobre las estructuras sociales, políticas y económicas.  

Con  relación a lo anterior, se evidencia que los autores latinoamericanos  presentan 

dificultades para plantear una visión alternativa incluso desde el sustento teórico, el empleo de 

una metodología positivista, y falta de claridad en los conceptos, así como, una persistencia en 

el Estado como unidad de análisis, de lo que se puede inferir que se sigue empleando una 

descripción basada en teorías clásicas, lo que implica un bajo interés en utilizar una producción 

autónoma de conocimiento (Martínez y Garay, 2016). En ese sentido, la pertinencia de la 

presente investigación consiste en comprobar dichas generalidades profundizando el análisis 

en el contexto académico colombiano de Relaciones Internacionales. 

En relación a los resultados arrojados por el estudio de Garay y Martínez (2016), los 

autores concluyen que las propuestas Latinoamericanas estudiadas no constituyen un 

pensamiento propio de la región en el campo de Relaciones Internacionales. En contraparte, 

esta investigación se limitará al estudio de la academia de Relaciones Internacionales en 

Colombia, analizando los artículos académicos publicados entre 1990 y 2017, para identificar 

si existen propuestas originales en la teoría desde la producción autónoma de conocimiento de 

Relaciones Internacionales, y como aporte diferencial, se determinará en qué regiones del país 

se realiza dicha producción para definir si existe alguna relación entre lo geográfico y lo 

académico. 

Ahora  bien, habiendo revisado el contexto regional, es pertinente hacer un recuento 

histórico sobre lo que ha sido la academia de Relacionales Internacionales en Colombia para 

entender cómo surgió y cómo se desarrolló la producción académica en este ámbito. Por lo que 

se refiere a la historia de la academia, la preocupación por los estudios internacionales en 

Colombia surgió de manera tardía y los primeros programas referentes a temas de índole 

internacional en el país se identificaron a raíz del sondeo realizado por la Fundación Ford en 

los años 80, cuando se encontró únicamente tres entes promotores su estudio e investigación, 

estos eran, el pregrado en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, el posgrado en el Instituto de 

Altos Estudios para el Desarrollo y el Centro de Estudios Internacionales para la investigación 

de la Universidad de los Andes. Debe resaltarse que la producción de dichas entidades estaba 

enfocada en temáticas como el derecho y el comercio, teniendo un impacto político y 

académico muy reducido en los estudios de Relaciones Internacionales. (Lowenthal y Rico, 

1984) 
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Tal como se mencionó anteriormente, la academia en sus inicios estuvo financiada por 

determinadas entidades , lo que facilitó que las facultades de Relaciones Internacionales 

tuvieran un apoyo para lograr ser unidades de investigación con mayor  independencia de otras 

disciplinas (Tickner y Borda, 2011), donde los avances en el campo internacional serían 

incentivados por el interés del Estado colombiano por ampliar los aspectos investigativos de la 

carrera con el objetivo de comprender su entorno internacional (Cepeda, 1985). 

Afortunadamente, como explican Borda y Tickner (2011), en la misma década surge la 

preocupación por apoyar en mayor medida los estudios de lo internacional para orientar el 

nuevo papel que el país aspiraba a desempeñar en el mundo, así pues, la Universidad de los 

Andes crea dos publicaciones, Colombia Internacional y una serie de Documentos Ocasionales 

en el año 1988, con los cuales se inicia el análisis de asuntos como política exterior y Relaciones 

Internacionales en Colombia.   

En vista de lo anterior, se evidencia que en Colombia existía un nivel bajo de interés 

por el estudio de los temas internacionales, pues existía mayor inclinación a los problemas 

internos que vivía el país (Tschirgi, sin fecha),  y esta preocupación tardía pudo ser resultado 

de la  distribución asimétrica del trabajo aplicada a la producción de conocimiento en la 

relación Norte-Sur, donde a Colombia le correspondía sólo el conocimiento empírico más no 

teórico; esto dado por la predominancia en materia teórica de la academia estadounidense; a lo 

que se suma la priorización del análisis de las de los problemas coyunturales y los sesgos en 

materia de financiación para realizar investigaciones en el país, entre otras cosas (Tickner y 

Borda 2011). A partir de ello, se constata que los académicos colombianos en un principio 

priorizan en su agenda política el tema de la seguridad (Tschirgi, sin fecha), pero las 

particularidades del contexto nacional hacen complejo adherir los lineamientos objetivos de las 

teorías clásicas, pues por ejemplo, el concepto mismo de seguridad era comúnmente aplicado 

para dimensión internacional, mas no estaba acoplado para el contexto de un conflicto interno 

como el que vivía Colombia (Job, 1992; Jackson, 1993; Ayoob, 1995). En este punto es posible 

identificar una probable discordancia entre los estudios realizados y la aplicabilidad de los 

mismos en la realidad colombiana en los años de inicio de la disciplina en el país. 

En contraparte, cuando se observa el avance de los estudios internacionales hoy en día 

en Colombia, se evidencia que hay una mayor cantidad de programas tanto en pregrado como 

posgrado, además de una planta más amplia de docentes, investigadores y estudiantes 

interesados en los asuntos referentes al área internacional, pero, aún se presentan los problemas 
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iniciales en el país y la academia, como son una ausencia de canales de difusión y el aislamiento 

que impide la consolidación de una comunidad académica. (Borda y Tickner, 2011) 

 En vista de la creciente producción académica en materia de Relaciones Internacionales 

en Colombia no puede suponerse por consiguiente que los investigadores han logrado una 

madurez conceptual y teórica, más bien es necesario revisar si los recientes autores han logrado 

acoplar la teoría con la práctica. Más aún, si entre las teorías empleadas tienen predominancia 

conceptos clásicos como el Estado como unidad de estudio, las dinámicas de poder, y la 

relevancia del interés nacional, o si más bien se han incorporado nuevos campos de análisis 

como grupos sociales, comunidades e individuos sin limitación a fronteras estatales. 

 

Marco Teórico 

Para entender lo que denominaremos producción de conocimiento autónomo de 

Relaciones Internacionales en Colombia es menester entender el debate epistemológico 

existente dentro de las ciencias sociales a nivel general, ya que éste abrió el espacio para que 

en América Latina los académicos tuvieran un lugar dentro de la discusión teórica de varias 

disciplinas (Wallerstein, 2006), entre ellas Relaciones Internacionales, lo que finalmente tuvo 

repercusión en Colombia (Borda y Tickner, 2011). 

Para poder entender el debate mencionado, es necesario hacer una contextualización 

con respecto a la ciencia social. Ésta surgió en el siglo XVI como un intento de los sabios de 

la época por alejarse de la filosofía, entendida como un saber subjetivo que provenía de Dios. 

Es decir, se rechazó el conocimiento planteado desde un plano metafísico, el cual nacía de la 

mera deducción, y en lugar de ello se esperaba alcanzar un conocimiento secular objetivo 

desarrollado a partir de un método sistemático que lo respaldara. (Wallerstein, 2006). De esta 

manera, surge la contraposición entre lo que C. P. Snow (1987) denomina las dos culturas, 

esto es, dos formas diferentes de conocer, una ideográfica (contextos particulares) y la otra 

nomotética (leyes generales). 

A medida que ambas culturas coexistieron a lo largo del tiempo, ya para el siglo XIX 

era notable que la ciencia tenía mayor reconocimiento por encima de la filosofía, debido a que 

la primera contaba con la legitimidad de los resultados conseguidos a través del trabajo 

experimental y empírico, mientras que la segunda se componía de premisas abstractas e 

incomprobables (Comte, 1903). 



 
 

 

14 
 

Paralelamente a este proceso, para los gobernantes de Europa y Estados Unidos surge 

la necesidad de entender y enfrentar la situación actual y futura de sus países, cuestión que no 

había sido abordada por la historia debido a que ésta se encargaba de estudiar únicamente el 

pasado (Wallerstein, 2006). De esta manera nacen nuevas disciplinas con el propósito de 

analizar las esferas dominantes de la vida: el mercado, el Estado y la sociedad civil; surgen 

así, economía, ciencia política y sociología respectivamente. Estas tres disciplinas se ubican 

dentro de la clasificación nomotética, es decir, buscaban leyes científicas y pretendían obtener 

el conocimiento objetivo sobre sus tres esferas. Sin embargo, en oposición a éstas se encuentra 

la clasificación ideográfica, que comprende las disciplinas de historia, la antropología y los 

estudios orientales, enfocadas en fenómenos sociales singulares. Así como hubo una división 

epistemológica, también se dio la división geográfica de las disciplinas, la economía, la 

ciencia política y sociología pertenecían al estudio de las necesidades de los países europeos 

y Estados Unidos, mientras la historia, la antropología y los estudios orientales fueron 

asignadas al estudio del resto del mundo (Wallerstein, 2004). 

A partir de este momento, la mayor parte de los estudios académicos se concentran en 

Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania e Italia, zonas que denominaremos países 

centro de creación. Éstos académicos se dedicaron básicamente al estudio nomotético de sus 

países y a realizar comparaciones entre ellos mismos. Por lo cual comienzan a formar el 

estudio social del mundo visto desde su perspectiva (Wallerstein, 2004). 

Posterior a la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se convirtió en la potencia 

hegemónica global y a consecuencia de esto su sistema universitario fue el más influyente del 

mundo.  Adicionalmente, la expansión de la economía-mundo, acompañada de los valores 

democráticos estadounidenses, llevaron al crecimiento de las estructuras del saber en el globo, 

de esta manera, se multiplicaron los espacios, las estructuras, los programas académicos, la 

información, así como los estudiantes y docentes. Como resultado de tal configuración del 

sistema, las ciencias sociales se vieron implicadas en varios desafíos ya que en los países del 

“tercer mundo” sucedieron conflictos internos y luchas de autodeterminación política que 

entraban en conflicto con los conocimientos comúnmente aceptados (Wallerstein, 2004). 

En este orden de ideas, la preocupación de Estados Unidos por comprender las esferas 

dominantes de los demás países dio lugar a una apertura de los saberes de las ciencias sociales 

en el mundo. Bajo el modelo anterior, sabemos que únicamente la antropología y los estudios 
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orientales analizaban lo externo a occidente, pero era necesario entender la política, la 

economía y la sociedad de otras zonas geográficas (Wallerstein, 2006). 

Para esto, Estados Unidos encontró una solución para entender estos estudios que 

ocurrían en otros lugares del mundo, dando origen a la creación estadounidense llamada 

“estudios de área”. De esta manera, para conciliar el carácter particular de los estudios de área 

con las ciencias nomotéticas que iban a ser aplicadas, se llegó a la conclusión de usar el 

concepto de “desarrollo”, bajo el cual se entiende que el desarrollo es lineal, y que todos los 

Estados van en dirección al mismo punto, pero bajo los estudios de área se comprende que 

algunos países están rezagados dentro de dicho proceso, es por eso que se divide el sistema 

según sus etapas de desarrollo, y además, los eslabones que están al final de la cadena servirán 

de modelo para sus congéneres en desventaja (Wallerstein, 2004). 

Sin embargo, la expansión del sistema universitario y el modelo de desarrollo de 

Estados Unidos generó que estados menos desarrollados cuestionaran la capacidad de las 

ciencias sociales para explicar su realidad, enfrentando la expansión del universalismo 

occidental. Así, mismo se reclamaba a las ciencias sociales tener en cuenta los debates de las 

minorías para mejorar y ampliar los cimientos de sus construcciones analíticas, pues el 

universalismo estaba ligado a los cambios del poder, en este caso, para beneficio de la 

hegemonía estadounidense (Wallerstein, 2006). 

Dentro de la expansión del modelo estadounidense, en las demás zonas del mundo se 

implementó igualmente el Estado como unidad de análisis para las esferas dominantes de la 

vida, pero a partir de los años 70 comienzan a fortalecerse las voces disidentes que cuestionan 

la funcionalidad del Estado dentro de los estudios sociales. De esta manera toman el aporte 

de los científicos naturales y los defensores de los estudios culturales, para aplicar un análisis 

a nivel local y global (Wallerstein, 2006).  

Estas críticas anteriormente mencionadas abren el espacio para el debate de las 

ciencias sociales en otras regiones del mundo donde los universalismos hegemónicos o la 

unidad de análisis estadocentrista no eran aplicables, y con ello se fomentó la creación de  

instituciones académicas independientes en África y América Latina (Wallerstein, 2006).  

En consecuencia de esto, el creciente debate en las ciencias sociales logró influenciar 

la disciplina de Relaciones Internacionales y es así que se genera la creación de conocimiento 

con una visión propia de Latinoamérica,  con la escuela de la Cepal: 
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En un intento por ofrecer una aproximación alternativa al desarrollo, diferente de la 

teoría de la modernización, la Cepal, bajo la dirección de Raúl Prebisch, buscó explicar 

el subdesarrollo de la región mediante el análisis de los efectos del sistema global 

capitalista de intercambio. (Tickner y Borda, 2011, p.554) 

 

En ese sentido, la Cepal determina que el subdesarrollo es una consecuencia de la 

expansión capitalista, la división del trabajo y la inserción latinoamericana en la economía 

mundial, produciendo relaciones asimétricas entre los países del centro y las naciones de la 

periferia (Cepal, 1950). Si bien, el aporte de la escuela cepalina parece una crítica al 

capitalismo, esta llevó a que se implementaran políticas públicas para combatir la situación 

de las regiones vulnerables exigiendo un papel activo del Estado para el desarrollo de sus 

propias necesidades. Pero esas asimetrías no se vieron únicamente en el plano económico sino 

también en el plano académico, conectándose así con la crítica general de las ciencias sociales 

hacia los universalismos promovidos por los centros de conocimiento, en los cuales prevalecía 

la creación del mismo (Wallerstein, 2004).  

Esto permitió que se desarrollara una teoría de Relaciones Internacionales 

latinoamericana, ideada desde el contexto local: la dependencia. En un principio los 

principales autores de esta teoría fueron André Gunder Frank, Fernando Henrique Cardoso y 

Enzo Faletto, y Helio Jaguaribe, cada uno con una visión diferente de la dependencia (Tickner 

y Borda, 2011). En términos generales, los autores expresan en primer lugar, que el 

subdesarrollo es una condición necesaria dentro del capitalismo (Gunder Frank, 1977), 

segundo, que existe una alianza entre el centro y las elites de las periferias (Cardoso y Falletto, 

1969), y finalmente, que el subdesarrollo no es una condición inmodificable, más bien se 

puede llegar a un mayor estado de autonomía teniendo en cuenta la autonomía técnica-

empresarial y las relaciones favorables con el centro (Jaguaribe, 1985). 

Si bien estos autores postularon sus visiones y sus alternativas o soluciones en el caso 

de Jaguaribe (1985), estos dieron pie a la construcción y consolidación de los estudios sobre 

Relaciones Internacionales América Latina que posteriormente se dedicaron a implementar 

alternativas teóricas para la reducción de la dependencia política, económica e intelectual y 

así crear visiones autónomas sobre Relaciones Internacionales.  
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Capítulo 3. Resultados 

La Autonomía de las Relaciones Internacionales en Colombia 

Si bien tanto Gunder Frank, Cardoso y Faletto, como Jaguaribe son ampliamente 

reconocidos por sus aportes a la academia de Relaciones Internacionales en Latinoamérica, 

poco se conoce acerca de los aportes realizados desde la academia colombiana a la disciplina. 

Por este motivo es pertinente revisar qué se ha escrito con respecto a la autonomía dentro del 

país, haciendo uso del planteamiento de las categorías propias que servirán de guía para 

clasificar qué documentos pueden tomarse como autónomos y cuáles no serán incluidos 

dentro de este grupo. 

 

Análisis de la Matriz 

Luego de realizar la conceptualización teórica de la autonomía del conocimiento de 

Relaciones Internacionales, se realizó la revisión de 782 documentos a disposición sobre la 

temática propuesta en la pregunta problema, con el objetivo de ubicar únicamente los que 

hicieran parte de una de las categorías propuestas en la matriz realizada, las cuales en su 

conjunto reúnen las propiedades del conocimiento autónomo de Relaciones Internacionales 

en Colombia. 

A continuación, se presenta la matriz final con la clasificación respectiva de los 

documentos según la categoría de análisis a la que corresponden, para lograr posteriormente 

la identificación de factores comunes dentro de cada categoría. 

 

Tabla 1 

Matriz de Resultados de publicaciones de Relaciones Internacionales en Colombia entre 1990 

– 2017 
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Fuente: Elaboración propia según resultados de la base de datos de CvLAC. 
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A partir de la matriz aplicada se encontró que los temas comunes en la producción de 

conocimiento autónomo de Relaciones Internacionales en Colombia giran en torno a 7 aspectos 

comunes que se ubican en la última columna de la derecha en la tabla 1. A su vez, estos factores 

comunes pueden ser agrupados en tres ideas generales. La primera es el reconocimiento del 

problema de la autonomía en América Latina, de donde surgen una serie de debates que 

cuestionan las aproximaciones teóricas comúnmente utilizadas para analizar la realidad 

internacional de la región, y además proponen la reformulación de conceptos como el 

desarrollo humano, la democracia, el Estado, entre otros. Adicionalmente, los autores de estos 

documentos intentan analizar sus temáticas desde perspectivas poco tradicionales, haciendo 

uso también de nuevos enfoques como el enfoque de género y la disparidad económica. Y 

finalmente, es importante resaltar que estos documentos están orientados a la teoría de las 

Relaciones Internacionales, y que son en su mayoría propositivos en lugar de descriptivos. 

La segunda, consiste en aquellos documentos que se enfocan en la región 

latinoamericana como objeto de estudio ya sea buscando la producción autónoma de 

conocimiento o analizando las problemáticas internas que ésta enfrenta, como por ejemplo la 

forma en que ha evolucionado la disciplina de Relaciones Internacionales en la región, el 

desarrollo, la cooperación, cohesión social, las relaciones de América Latina con otros actores 

internacionales. Adicionalmente, se encontró que la cooperación y el desarrollo regional son 

temas importantes en la agenda internacional para la región y relación su proyección hacia el 

resto globo, y el análisis de la dependencia regional hacia la hegemonía vigente.  

En tercer lugar, agrupa los documentos que tratan el reconocimiento de actores no 

estatales dentro de la región latinoamericana, entre los que se encuentra una aproximación al 

análisis de las dinámicas internacionales vista desde la acción de actores no estatales,  además, 

se encontraron análisis de caso que no se pueden aplicar a otras regiones como las FARC EP y 

su rol como actor internacional, así como, las relaciones entre los actores no estatales a través 

de las fronteras de la región y su impacto en el espacio interamericano.  

En suma podemos considerar relevante el estudio de la producción autónoma de 

conocimiento de Relaciones Internacionales en Colombia, ya que dentro de las mismas ciencias 

sociales hace varias décadas se inició un debate crítico para reformular conceptos, plantear 

metodologías alternas y contemplar nuevos actores, por lo cual es necesario indagar qué 

progreso ha habido dentro de la academia del país, frente a este nuevo planteamiento 
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académico. 

En ese sentido es relevante la recopilación de los artículos resultados de la matriz, pues 

se evidenció que los académicos analizan conceptos de gran importancia para la región, con el 

fin de formular políticas públicas para dar respuesta a problemáticas locales. De esta forma es 

posible resaltar aportes innovadores dentro de la disciplina como el estudio de la pobreza y 

reinterpretación teórica desde un enfoque de género en Latinoamérica, la crítica postmoderna 

y decolonial a los conceptos tradicionales, el replanteamiento ontológico de la disciplina, la 

interacción entre actores no estatales en las fronteras de los países de la región, las perspectivas 

académicas fuera de occidente y fuera de los centros, y finalmente la reformulación de las 

políticas globales teniendo en cuenta los particularismos latinoamericanos.  

Adicionalmente al hacer una relación entre la producción de documentos y el periodo 

de tiempo estudiado, se encuentra que el 100% de la producción de conocimiento autónomo de 

Relaciones Internacionales en Colombia, se generó en los años posteriores al 2002, por lo cual 

se determina que esta creación de documentos es una tendencia reciente en el país. 

 

Fuente: Elaboración propia según resultados de la base de datos de CvLAC. 
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Gráfico 1. Número de documentos de Relaciones Internacionales en Colombia desde 1990 - 

2017 frente a criterios de evaluación. 

En el gráfico número 1 se evidencia que hay una ventaja de documentos sobre la teoría de 

relaciones internacionales por encima de aquellos que analizan específicamente 

Latinoamérica o se enfocan en lo actores no estatales de la región, esto puede explicarse con 

los argumentos de Martínez y Garay (2016) según los cuales existe una amplia preocupación 

de los académicos latinoamericanos generar una teoría propia de la región pero, según estos 

mismos autores la mención de dicha necesidad supera las propuestas teóricas existentes. A 

pesar de ello, esta investigación demuestra que en Colombia si existe producción autónoma 

de conocimiento en relaciones internacionales, ya que se encontraron 25 documentos 

referentes a este tema producidos en el país, esto en contraposición a la conclusión de 

Martínez y Garay (2016) que dice que ninguno de los artículos que revisaron en Latinoamérica 

puede considerarse original en Relaciones Internacionales, a partir del análisis cuantitativo y 

cualitativo realizado por ellos. 
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Fuente: Elaboración propia según resultados de la base de datos de CvLAC. 

Mapa 1. Mapa de Colombia: Relación documentos/ ciudades/ instituciones sobre los 

resultados de las documentos de Relaciones Internacionales desde 1990 - 2017. 

El mapa 1 hace referencia a los resultados encontrados de la relación de los 

documentos/ ciudades/ instituciones en Colombia. De los cuales se encuentra que el 56% de 

estos provienen de la Universidad del Rosario, el 8% está ubicado en la Universidad 
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Externado de Colombia, ambas ubicadas en Bogotá, y el 36% pertenece a la Universidad del 

Norte en Barranquilla. A partir de este análisis podemos evidenciar que más del 60% de la 

creación autónoma de conocimiento en Colombia se produce desde el centro político y 

económico hacia el resto del país; lo que puede interpretarse a partir del análisis de 

Wallerstein, que argumenta que la producción autónoma de conocimiento predomina en los 

centros económicos ya sea a nivel de sistema mundo o al interior de los Estados. A su vez con 

un resultado no esperado, como se observa en el mapa, según el cual también existe 

producción autónoma de conocimiento de Barranquilla, a pesar de que dicha ciudad no se 

destaca en índices económicos. 

Como podemos observar la producción académica en Relaciones Internacionales en 

Colombia referente a la autonomía del conocimiento entre 1990 y 2017 se identificó en los 

25 artículos que fueron resultado del análisis de la matriz, de los cuales se evidencia que más 

del 60% fueron desarrollados en la capital del país, y si bien existe autonomía del 

conocimiento, ésta sigue siendo muy poca en relación con el periodo analizado, ya que en 

proporción se estaría publicando en promedio un documento de conocimiento autónomo por 

año.   
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Capítulo 4. Conclusiones 

Dentro del análisis expuesto se encontraron algunas divergencias con respecto a la 

revisión teórica de los artículos de Relaciones Internacionales realizada a nivel regional por 

Martínez y Garay (2017), ya que en la investigación mencionada se identifica que Colombia 

no es uno de los países destacados por la publicación de artículos de producción académica 

autónoma dentro de la disciplina, y además defienden la tesis de que no es necesaria una teoría 

de Relaciones Internacionales latinoamericana. Pero en la presente investigación se 

profundizó el análisis en el contexto colombiano de Relaciones Internacionales para 

comprobar que sí existen documentos de producción autónoma y por lo tanto para los 

académicos del país parece ser necesaria la reformulación teórica pensada desde la región. 

Sin embargo, del total de artículos existentes de Relaciones Internacionales entre los años 

1990 y 2017, solo el 3% puede denominarse de conocimiento autónomo según los criterios 

empleados en esta investigación. 

Por otro lado, es pertinente resaltar como lo explica Tickner (2011) que los programas 

académicos de Relaciones Internacionales en Colombia surgieron en los años 80, y por un 

largo tiempo hubo una predominancia en la agenda por estudiar temas de seguridad y la 

aplicabilidad de las teorías clásicas, pero desde los últimos años se evidencia una mayor 

cantidad de programas e interés de los asuntos el área internacional, por lo que ha surgido la 

necesidad de plantear nuevas perspectivas para afrontar los problemas contemporáneos que 

experimenta la sociedad colombiana incorporando nuevos campos de análisis. Como sustento 

de ello se puede tomar la matriz, según la cual todos los documentos de conocimiento 

autónomo fueron publicados después del año 2000, identificándose como una tendencia 

reciente, con relación al aumento de docentes, investigadores y estudiantes interesados en el 

área. 

En ese sentido, desde el punto de vista de la reformulación de la ciencias sociales, es 

posible evidenciar cómo con el pasar de los años del presente siglo, en Colombia se está 

abriendo un espacio en la disciplina de Relaciones Internacionales para la formulación de 

ideas desde lo idiográfico a pesar de que los enfoques nomotéticos siempre han sido 

predominantes y de que las Facultades tanto de Bogotá como de Barranquilla identificadas 

por documentos de conocimiento autónomo fueron creadas desde el año 1986 en adelante. A 

su vez, es posible encontrar una relación entre los resultados de esta investigación y los 

postulados de otros autores latinoamericanos como Jaguaribe (1985) quien asegura que es 
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posible salir del subdesarrollo a partir de dos condiciones, una es logrando avances en la 

autonomía técnico empresarial y la segunda, es una relación favorable con el centro. En el 

caso colombiano, la primera condición se cumple con la recopilación de los documentos de 

conocimiento autónomo expuestos en esta investigación, sin embargo la producción 

académica del país aún se encuentra en una etapa prematura. Para la segunda condición, el 

país históricamente ha contado con relaciones favorables con el centro, por lo cual se 

determina dentro de estas dos condiciones, que Colombia está finalmente modificando su 

condición de subdesarrollo. 

Cabe señalar que, en un principio se esperaba que a partir de distintas fuentes y hechos 

históricos se demostrará que en Colombia las teorías clásicas limitaban la producción 

autónoma del conocimiento, creando una barrera a la generación del mismo, imponiendo en 

su lugar un particularismo hegemónico y causando que en Colombia se replicará una identidad 

en lugar de desarrollar las particularidades de su sociedad. Así mismo, se pensaba que dicha 

imitación pudo dar lugar a través de la globalización a que incluso la educación se viera 

afectada, bajo el supuesto de que en Colombia las principales cátedras de Relaciones 

Internacionales giraban en torno a teorías y debates clásicos limitando el uso de autores 

nacionales que pudieran exponer desde la propia experiencia salidas a los dilemas 

contemporáneos que enfrenta cada sociedad. Sin embargo, tras finalizar el proceso 

investigativo, en términos cualitativos, al analizar el contenido de los distintos documentos 

encontrados, es válido recalcar el interés por escribir sobre la teoría de Relaciones 

Internacionales en Colombia, donde está presente el debate sobre la autonomía en América 

Latina, pero también existen nuevas perspectivas de desarrollo, democracia, cooperación y 

disparidad económica. En ese sentido, teniendo en cuenta que sí existe autonomía en la 

producción académica en Colombia, solo es necesario fomentar la creación de este tipo de 

conocimiento en las periferias del país, tomando como ejemplo el resultado obtenido de 

Barranquilla, en donde se ha realizado más del 30% de la producción total.  

Finalmente, los artículos recopilados referentes a la autonomía del conocimiento, 

representan una aporte enriquecedor que permite ampliar las propuestas existentes de 

Relaciones Internacionales, puesto que se encontraron grupos académicos que están 

desarrollando una visión diferente, enfocados en su propia realidad y demostrando la existencia 

de una multiplicidad de propuestas críticas colombianas en la academia de Relaciones 

Internacionales. 
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Anexo 1. Base de datos sobre los documentos publicados en el CvLAC desde 1973 hasta 

el 2017 

Autor Tipo de Documento Título del Documento 
Año de 

publicación 

Julio Londoño Paredes Libro Derecho Territorial de Colombia 1973 

  Libro Cuestiones de Límites de Colombia 1975 

  Libro 
La frontera terrestre colombo-venezolana: el proceso de 

la fijación de 1492-1941 
1990 

  Libro Colombia en el Laberinto del Caribe 2015 

Olga Lucía Illera Correal Libro resultado de investigación 
La Tenue Línea De La Tranquilidad: Estudio 

Comparado Sobre Seguridad Ciudadana Y Policía 
2006 

  Capítulo de libro 

Desafíos para la Seguridad y la Defensa dentro de un 

Ambiente Político Complejo: cooperación y 

divergencia en América del Sur 

2010 

  Capítulo de libro 
Colombia: ¿Una Potencia En Desarrollo? Escenarios Y 

Desafíos Para Su Política Exterior  
2012 

  Capítulo de libro 
Vecindario Agitado - Colombia Y Venezuela: Entre La 

Hermandad Y La Conflictividad 
2008 

  Artículo La seguridad: Un concepto en (Re) construcción 2005 

  Artículo 
The sunset for the traditional Political Parties in 

Venezuela 
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  Artículo 
The Colombian military: Institutional characteristics 

and role in politics a regional contrast 
2007 

  Artículo 
La política exterior de Chávez: Proyección de la 

revolución bolivariana en las relaciones internacionales 
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  Artículo ¿A dónde irá Chávez? 2008 

  Artículo Crisis en Honduras: ¿más allá del Alba? 2009 

Angélica Alba Cuellar Capítulo de libro 

Estudio de caso: Filipinas, Indonesia, Congo, Burundi, 

Sudáfrica, Nepal y Sudán del Sur. Experiencias 

Internacionales de Paz. Experiencias aprendidas para 

Colombia 

2016 
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Una aproximación conceptual y práctica al fenómeno 

del terrorismo suicida: El caso de Hezbollah 
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Las implicaciones estratégicas y prácticas del desafío 

iraní 
2013 

  Artículo El resurgimiento de los talibanes en Afganistán 2013 

  Artículo 

Los procesos de paz en Filipinas: una aproximación a la 

evolución de las negociaciones y los acuerdos del 

gobierno con los frentes moros 

2013 

  Artículo 
Una aproximación a la evolución del islamismo 

palestino: el caso de Hamas 
2011 

  Artículo 
Irak y Occidente en el siglo XX: La historia de una 

relación estratégica y tumultuosa 
2012 
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La cobertura mediática de la crisis diplomática en 

Colombia, Venezuela y Ecuador. Dossier: Crisis 

diplomática, Venezuela, Ecuador y Colombia. Los 

medios de comunicación en la crisis diplomática andina 
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Política exterior estadounidense en la configuración del 

nuevo orden mundial 
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  Artículo 
Diplomatic dominos: South America and the 

recognition of [the state of] Palestine 
2016 
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Una aproximación al papel da comunidades 

internacional en escenarios de postconflicto 
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Denisse Grandas Estepa Libro resultado de investigación 
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De Cooperación Descentralizada Para Municipios En 

Colombia 
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desarrollo 
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modelo de cooperación para el desarrollo 
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"La eficacia de la ayuda al desarrollo: la aplicación de 

la Declaración de la Declaración de Paris en Colombia 
2011 
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El efecto de la crisis financiera internacional sobre los 

flujos de ayuda oficial al desarrollo. El caso España-

Colombia 

2015 

  Artículo 
"La cooperación descentralizada con un nuevo enfoque 

en la cooperación para el desarrollo 
2004 

Egoitz Gago Antón Libro resultado de investigación La contribución a la paz en Euskadi 2017 

  Capítulo de libro 
Victims' Issues in Northern Ireland and Spain: a 

conceptual and theoretical overview 
2015 

  Capítulo de libro 
The use of online tools by victims of terrorism and 

victims' networks 
2015 

  Capítulo de libro 
Las protestas en Venezuela: Un análisis desde la acción 

colectiva 
2015 
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  Capítulo de libro Estudio de caso: Irlanda del Norte 2016 

  Capítulo de libro 
Una aproximación teórica a los conceptos de 

construcción de paz y posconflicto armado 
2016 

  Capítulo de libro 
Entre los debates teóricos del posconflicto y la realidad 

colombiana. Una aproximación al caso de Nariño 
2016 

  Artículo 
Thinking about Peace Research in 21st Century Latin 

America 
2013 

Francesco Mancuso Capítulo de libro La produzione di armamenti 2009 

  Capítulo de libro 
La estrategia de los países suramericanos en el sector de 

la defensa en el nuevo milenio 
2015 

  Artículo Il mercato di armi italiane non conosce crisi 2012 

  Artículo 
Cambios en el sector de defensa colombiano entre los 

períodos de Uribe y Santos y el actual proceso de paz 
2015 

  Artículo Il sogno diventa progetto 2010 

  Artículo 
Le riserve militari di armi convenzionali dopo la guerra 

fredda 
2006 

  Artículo Il tratto sul commercio delle armi (ATT) 2013 

  Artículo Dire addio alle armi 2010 

  Artículo Il nuovo core business dell'Unione 2012 

  Artículo La crescita della spesa militare italiana 2013 

  Artículo Il commercio delle armi più bello e forte che pria 2008 

  Artículo Un mondo in guerra 2013 

  Artículo Quanto spende l'Italia per il militare? 2011 

  Artículo 
L'industria della difesa europea e la crisi economica che 

non c'è 
2011 

  Artículo 

LA ESTRATEGIA DE LOS PAÍSES 

SURAMERICANOS EN EL SECTOR DE LA 

DEFENSA EN EL NUEVO MILENIO 

2015 

  Artículo Turchia. Il ritorno del Sultanato? 2011 

  Artículo Il caccia degli sprechi 2014 

  Artículo Desafíos a la seguridad en extremo oriente 2016 

  Artículo Desafíos a la seguridad en extremo oriente 2011 

  Artículo La Geopolítica Del Terrorismo En Tiempos De ISIS 2017 

  Artículo Fondi Militari: quelle risorse intoccabili 2012 

Mario Adolfo Forero Rodríguez Libro resultado de investigación 
Incidencia del neopopulismo en el proceso de 

integración de la CAN 
2013 

  Capítulo de libro 

Neopopulismo y conflicto armado en Colombia. La 

primera década del 2000: el gobierno de Álvaro Uribe 

Vélez 2002-2010 

2010 

  Artículo 
Incidencia del neopopulismo en la integración regional 

latinoamericana: el caso de la CAN 
2010 

  Artículo 
Orígenes, problemas y paradojas de la integración 

latinoamericana 
2010 



 
 

 

38 
 

  Artículo 

"CRISIS POLITICA Y LA CONSTITUCIÓN DE LOS 

SUJETOS COLECTIVOS EN EL CONTEXTO DEL 

POPULISMO LATINOAMERICANO 

2010 

  Artículo 
Enfoques y dinámicas de la política exterior 

colombiana: del bilateralismo al multilateralismo 
2011 

  Artículo 
Fundamentos jurídicos de la política exterior 

colombiana 
2012 

  Artículo 
Globalización versus multilateralismo: entre el 

multipolarismo y el pluralismo mundial 
2013 

  Artículo 
Los dilemas contemporáneos de la integración regional: 

entre el multilaterismo y el multipolarismo" 
2014 

  Artículo 

Legitimidad de la producción jurídica de las sentencias 

de los tribunales constitucionales: un análisis desde la 

teoría política 

2015 

  Artículo 
Génesis y constitución de la tradición en el pensamiento 

político occidental 
2013 

  Artículo 
Integración y multilateralismo en el marco de las 

relaciones económicas internacionales 
2011 

Maurizio Tinnirello Agudelo Capítulo de libro 
The Structural Failure of the Colombian State and Non-

Exclusionary Peacebuilding Initiative 
2006 

  Capítulo de libro 
Uribe¿s "Peace" Policies: Perpetuating Violence by 

Disguising the Colombian Conflict 
2008 

Miguel Barreto De Sousa Henriques Libro Vã Guarda: Autobiografia Não Autorizada 2012 

  Libro resultado de investigación 
Experiencias Internacionales de Paz. Experiencias 

aprendidas para Colombia 
2016 

  Libro resultado de investigación 
Laboratorios de paz en territorios de violencia(s) : 

¿abriendo caminos para la paz positiva en Colombia? 
2016 

  Capítulo de libro 
Peacebuilding from below¿ in Colombia: the Peace 

Laboratories¿ case-study 
2011 

  Capítulo de libro 
A União Europeia e o conflito colombiano: de uma 

irrelevância de facto a uma irrelevância de conteúdo 
2010 

  Capítulo de libro 
El Laboratorio de Paz del Cauca/Nariño: una salida 

indígena para la paz en Colombia? 
2009 

  Capítulo de libro 
El Laboratorio de Paz del Magdalena Medio: un 

verdadero Laboratorio de Paz? 
2009 

  Capítulo de libro 
The Peace Laboratories in Colombia: on the road to 

peace or on the road to nowhere? 
2009 

  Capítulo de libro Poverty as a Root Cause for Political Violence? 2008 

  Capítulo de libro 
Percepções transatlânticas sobre o conflito a paz e na 

Colômbia 
2006 

  Capítulo de libro 
Los desafíos de la reconciliación: lecciones de algunas 

experiencias internacionales 
2015 

  Capítulo de libro 
El papel de las comunidades: el Comité Cívico del Sur 

de Bolívar 
2015 

  Capítulo de libro Qué papel cumplen las iniciativas de base? 2015 
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  Capítulo de libro 
La participación de la UE en la resolución del conflicto 

armado en Colombia 
2015 

  Artículo 
La paz de los ¿pequeños nadas¿: una mirada desde los 

Laboratorios de Paz en Colombia¿ 
2012 

  Artículo 

El Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio 

¿Un modelo de construcción de paz para el post 

conflicto en Colombia? 

2015 

  Artículo 
¿QUO VADIS, Latinoamérica?: Los procesos de 

integración regional en el fin de un ciclo 
2017 

  Artículo 

Preparar el post-conflicto en Colombia desde los 

Programas de Desarrollo y Paz: Retos y lecciones 

aprendidas para la cooperación internacional y las 

empresas 

2014 

  Artículo 
The little things' peace: a view from within the Peace 

Laboratories in Colombia 
2013 

  Artículo Os avanços e recuos do acordo de paz na Colômbia 2016 

  Artículo 

Os desafios e dilemas da construção da paz na 

Colômbia: potenciais aprendizagens a partir de várias 

experiencias internacionais 

2015 

  Artículo 
El rol de la UE en la resolución del conflicto en 

Colombia: un análisis desde el terreno 
2010 

  Artículo 

Los procesos de paz en Colombia y el rol de la 

comunidad internacional: ¿crónica de un nacimiento 

anunciado? 

2014 

  Artículo 

A especificidade dos direitos dos povos indígenas e os 

limites do sistema internacional e latino-americano de 

protecção de direitos humanos 

2014 

        

UNIVERSIDAD DEL NORTE 

        

JAIRO AGUDELO TABORDA Libro resultado de investigación 
Debates sobre cooperación internacional para el 

desarrollo 
2012 

  Libro resultado de investigación 
Cooperar al desarrollo y desarrollar la 

cooperación:desafío post 2015 
2013 

  Libro resultado de investigación 

Variables Sociopolíticas De La Cooperación 

Internacional Para El Desarrollo En América Latina Y 

El Caribe 

2011 

  Libro resultado de investigación 

LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN 

TRANSICIÓN 2015-2030 ANÁLISIS GLOBAL Y 

EXPERIENCIAS PARA COLOMBIA 

2016 

  Libro resultado de investigación 

"Evaluación Del Impacto De La Cooperación 

Internacional Para El Desarrollo En La Gestión 

Ambiental 

2010 

  Capítulo de libro Ucsei: arcobaleno di culture e di esperienze 2006 

  Capítulo de libro 
Marco internacional de la cooperación para el 

desarrollo 
2011 
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  Capítulo de libro 
Open Pit Coal Mining in Northern Colombia: 

Institutional Weakness and the Supremacy of Capital 
2015 

  Capítulo de libro 
La cooperación para el desarrollo en las relaciones 

internacionales 
2008 

  Capítulo de libro Prólogo: indignidad del mundo 2012 

  Capítulo de libro Presentación: Crisis de la cooperación 2013 

  Capítulo de libro 
Cooperación para el Desarrollo y Relaciones 

Internacionales 
2006 

  Artículo Colombia sulla via della riconziliacione 2012 

  Artículo Integrazione Politica e societa 2011 

  Artículo Colombia l' ora della pace 2012 

  Artículo 
Promozione e tutela dei diritti umani:Esperienze dalla 

Cooperazione Internazionale 
1996 

  Artículo Il diritto a difesa dei popoli indigeni dell'America Latina 2002 

  Artículo 
Un progetto filosofico per L'America Latina : La 

filosofia della liberazione di Enrique Dussel 
1989 

Claudio Balderacchi Artículo 

Political leadership and the construction of competitive 

authoritarian regimes in Latin America: implications 

and prospects for democracy 

2017 

  Artículo 
Problems and Contradictions of Participatory 

Democracy: Lessons from Latin America 
2016 

  Artículo 
Participatory Mechanisms in Bolivia, Ecuador, and 

Venezuela: Deepening or Undermining Democracy? 
2017 

Soren Jens Brinkmann Libro resultado de investigación 

Aufstieg und Niedergang Spaniens. Zum 

Dekadenzproblem in der spanischen 

Geschichtsschreibung von der Aufklärung bis 1898 

1999 

  Libro resultado de investigación 
Der Stolz der Provinzen. Regionalbewusstsein und 

Nationalstaatsbau im Spanien des 19. Jahrhunderts 
2005 

  Libro resultado de investigación 
Katalonien und der Spanische Bürgerkrieg. Geschichte 

und Erinnerung 
2007 

  Libro resultado de investigación 
Memorias divididas. Guerra civil y franquismo en la 

sociedad y la política españolas (1936-2008) 
2009 

  Libro resultado de investigación 
Kampf der Erinnerungen. Der Spanische Bürgerkrieg in 

Politik und Gesellschaft 1936-2006 
2006 

  Capítulo de libro 

La recuperación de la memoria histórica: entre el 

incumplimiento institucional y la instrumentalización 

política 

2007 

  Capítulo de libro 

Monumentos contra el Estado unitario. Construcción 

estatal y resistencia foral en el siglo XIX: Aragón y 

Navarra 

2004 

  Capítulo de libro 
Entre liberalismo e interés regional. La historia del 

monumento al Justiciazgo 
2004 

  Capítulo de libro Genealogía del Compromiso Cívico en España 2006 
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  Capítulo de libro "José Luis Sáenz de Heredia: Raza (1942) 2012 

  Artículo 
El final de la reconciliación: la politización de la 

memoria en España 
2009 

  Artículo 
Nación sin tradición. La 'decadencia' de España en la 

conciencia histórica del liberalismo decimonónico 
2000 

  Artículo 
Entre nación y nacionalidad. Las señas de la identidad 

aragonesa en el siglo XX 
2004 

  Artículo 
Estudios culturales sobre España. El despliegue de un 

nuevo modo de análisis social 
2004 

  Artículo 
La difícil identidad de España. Historia y política en el 

cambio de milenio 
2004 

Mario Alberto De La Puente Pacheco Libro 
CONCEPTOS BÁSICOS MACROECONOMICOS 

PARA NO ECONOMISTAS 
2016 

  Libro Basic Macroeconomic Concepts for Non-Economists 2016 

  Libro resultado de investigación 
Turismo de salud: Dinámica internacional y el caso de 

Colombia 
2017 

  Capítulo de libro 
El lado colombiano de la frontera colombo-brasilera. 

Una aproximación desde la categoría de área sin ley 
2016 

  Capítulo de libro 
Frontera Colombiana con Brasil. ¿Área Sin Ley y 

Vacía? 
2016 

  Capítulo de libro 

UNA A PROXIMACIÓN A LAS ZONAS FRANCAS 

Y CLÚSTERES COMO IMPULSORES DEL 

TURISMO MÉDICO EN BARRANQUILLA 

(COLOMBIA ): DINÁMICA Y RETOS 

2016 

  Capítulo de libro 
Distorsión del Concepto de Comercio Justo Como 

Alternativa de Inclusión Productiva 
2017 

  Capítulo de libro "Comercio Justo e inclusión productiva 2016 

  Capítulo de libro 

Una Aproximación al Populismo en Colombia: Caso 

Jorge Eliecer Gaitán Gustavo Rojas Pinilla y Álvaro 

Uribe Vélez 

2016 

  Capítulo de libro El lado colombiano de la frontera colombo-peruana 2017 

  Capítulo de libro 

MERCADO MÉDICO-TURÍSTICO Y MOVILIDAD 

SOCIAL CONTINENTAL EN EL SEGMENTO DE 

BIENESTAR: CASO DE COLOMBIA 

2017 

  Capítulo de libro 

"DESREGULACIÓN EN LA MOVILIDAD 

INTERNACIONAL CON FINES SANITARIOS: 

ACTORES NO ESTATALES Y MODUS OPERANDI 

2017 

  Capítulo de libro 
Aprendizaje servicio en la asignatura enfoque 1: actor 

racional 
2017 

  Artículo Turismo de salud a nivel mundial 2015 

  Artículo 
Caída del ingreso petrolero y sus efectos sobre la 

economía venezolana 
2015 

  Artículo 
Análisis de la inversión en infraestructura de transporte: 

Caso colombiano 
2012 
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  Artículo 
Análisis de la función social y aspectos evolutivos del 

conflicto y la paz en Colombia 
2017 

  Artículo 

Comparative Medical Tourism in Colombia and 

Singapore: sectorial study and Development 

Perspectives 

2017 

  Artículo 
El lado colombiano de la frontera con Perú. ¿Vacío, 

inseguro y poco integrado? 
2016 

  Artículo Análisis de patentes en Estados Unidos: fuga sistémica 2016 

Paola García Reyes Libro resultado de investigación 
Un desarrollo pasado por agua: dramas y conflicto en la 

región canal del Dique 
2014 

  Capítulo de libro 
¿Un índice de riesgo de las acciones colectivas 

emprendidas en zonas rurales? 
2011 

  Capítulo de libro 
Acciones colectivas en contextos de conflicto armado. 

Reflexiones desde el Estado y la Multiculturalidad 
2011 

  Artículo 

Land Transactions and Violent Conflict, A Review of 

the Cases of Turbo, Antioquia and El Carmen de 

Bolívar, Bolívar 

2014 

  Artículo 

Tierra, palma africana y conflicto armado en el Bajo 
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