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Presentación 

La incertidumbre sobre el futuro, que propicia 
buena parte de las reflexiones en las ciencias 
sociales, también está presente en la discipli-
na de las relaciones internacionales y, por esa 
razón, este número de OASIS no puede dejar 
de advertir que las próximas elecciones gene-
rales en los Estados Unidos de América, y la 
deriva que tome la crisis que sufre el proceso 
económico recesivo, tendrán un impacto de 
dimensión y trascendencia inciertas sobre una 
sociedad internacional, que sigue fundada en 
estructuras estatales atomizadas y que cuenta 
con herramientas y recursos cada vez menos 
apropiados para afrontar los impactos de un 
proceso de globalización cambiante, fragmen-
tado e inabarcable.

Por esta razón, el presente número de 
nuestro anuario trata de hacer una aproxi-
mación a ese proceso con esfuerzos que no 
pretenden definirlo –en el sentido de ponerle 
fin–, sino de estudiarlo como un proceso cuya 
estructura y matices están en pleno auge, pro-
ducción y transformación y, en consecuencia, 
como un proceso que todavía no es posible 
clasificar y limitar.

Esos esfuerzos se han clasificado, de acuer-
do con nuestros criterios y costumbre editorial, 
en un primer capítulo sobre temas globales, 
que en este número se refiere a diferentes 
procesos sociales de migraciones y a la crítica 
situación de algunos de ellos en contextos so-
ciales excluyentes y prejuiciosos; a problemas 

de seguridad que abarcan tanto la arquitectura 
de la seguridad hemisférica como asuntos es-
pecíficos como el reclutamiento de menores; al 
papel que juegan los medios de comunicación 
en los conflictos armados; a los problemas que 
debe afrontar la sociedad internacional actual 
derivados de la identidad y, en fin, a los impac-
tos del comercio internacional sobre los países 
en vías de desarrollo, que en este número se 
presentan con un estudio sobre los impactos 
que sufrirá Colombia con la posible firma y 
aprobación del TLC con Estados Unidos.

En nuestro segundo capítulo sobre enfo-
ques regionales se tratan, en primer lugar, te-
mas referidos a América, como la tendencia po-
lítica latinoamericana y el papel de la izquierda 
en este proceso; las dificultades propiciadas por 
las decisiones sobre nacionalidad y extranjería 
en Uruguay y, en fin, unas reflexiones actuali-
zadas sobre el proceso que vive la Comunidad 
Andina de Naciones. Los enfoques regionales 
tratan, en segundo lugar, temas referidos a 
Europa, como el crítico proceso de aprobación 
de una constitución; el fenómeno de la crimi-
nalidad en la región y, en fin, las decisiones 
jurídicas sobre el proceso de migración. Los 
enfoques regionales tratan, en tercer lugar, 
temas referidos a China y, específicamente, a 
la crítica relación entre el crecimiento econó-
mico y las políticas ambientales. En fin, los 
enfoques regionales tratan temas referidos a 
África, como los procesos de paz en Darfur–
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Sudán y como el papel de la Unión Africana 
en la promoción de la seguridad humana en los 
procesos de construcción y consolidación de la 
paz en las sociedades africanas con conflicto. 

Al final, antes de las reseñas, presentamos un 
sugerente debate que se ha titulado “Una es-
peranza a la deriva”, y trata sobre los deshielos 
en la Antárdida. 

Bernardo Vela Orbegozo
Coordinador del Observatorio de Análisis 

de los Sistemas Internacionales, OASIS.


