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las perspectivas jurídica y política, presenta 
una discusión interesante de un tema vital pa
ra uno de los objetivos de la can. Sin duda, el 
acceso a los recursos genéticos y la distribución 
de beneficios es esencial para la promoción 
del desarrollo equilibrado y armónico de los 
países miembros en condiciones de equidad, 
mediante la integración y la cooperación eco
nómica y social. De allí que este estudio apor
ta conocimiento al tema de la integración de 
nuestra región.

Los siguientes tres artículos de la revista 
presentan nuevos enfoques de las relaciones de 
nuestra región con tres potencias, Rusia, India 
y China. Pio García, en el artículo “Rusia y 
América Latina: las agendas compatibles hacia 
el futuro”, se dedica al examen de las condi
ciones de cooperación entre Rusia y América 
Latina a partir de la discusión desde la época 
de la Guerra Fría hasta nuestros tiempos. El 
autor explica la manera como los espacios 
nuevos abiertos a la integración económica en 
el marco de la globalización han ido limitan
do las opciones políticas y estratégicas para la 
potencia. Los vientos de cambio que se dan en 
un mundo globalizado también han incidido 
en las relaciones de Rusia con los países de 
América Latina.

Soraya Caro presenta una visión particu
lar y valiosa desde la India, donde reside. En 
el artículo “Cadenas Internacionales de Valor: 
alternativas para la integración profunda de 

La revista oasis, desde su surgimiento en 1996, 
ha pretendido generar un espacio de reflexión, 
análisis y discusión sobre la cambiante realidad 
internacional, desde la perspectiva de la aca
demia e inscrito en la realidad colombiana. 
En esta edición, la revista presenta diversos 
artícu los en el marco de tres ejes fundamenta
les que encajan dentro de las líneas temáticas 
de la revista. Estos ejes son los enfoques regio
nales, la política exterior y la agenda global, 
temas centrales en el estudio de las relaciones 
internacionales.

La primera parte de la revista trata los 
enfoques regionales y contiene seis artículos 
dedicados a su análisis. Germán Prieto intro
duce el tema con la discusión teórica en el ar
tículo titulado “How does regionalism unfold? 
Discussing the relationships of constitution 
and causation between identity and institu
tions”. Su análisis acerca de las aproximacio
nes constructivistas, producto de sus estudios 
doctorales en la Universidad de Manchester, 
Inglaterra, enriquece el debate en torno al es
tudio del regionalismo.

Martha Isabel Gómez Lee, en su artículo 
“La Comunidad Andina frente al reto del ac
ceso a los recursos genéticos y la distribución 
de beneficios” se refiere al papel que cumple la 
Comunidad Andina de Naciones (can) en la 
promoción del acceso a los recursos genéticos y 
la distribución de beneficios en el marco de los 
países miembros. El estudio, analizado desde 
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América Latina con India” la autora explica 
que ha habido un desconocimiento mutuo 
entre la India y los países del Caribe y Améri
ca Latina, producto de años de desconfianza, 
desinterés y distancia. Igualmente, menciona 
que el material bibliográfico acerca del tema 
es escaso y ello hace que su trabajo represente 
una importante contribución a la literatura 
existente. Sin embargo, los cambios que se 
registran en el sistema internacional de los 
últimos años han obligado a que la India y 
los países de América Latina se encaminen a 
un mayor acercamiento, dejando de lado las 
épocas de desconocimiento mutuo; la autora 
hace énfasis en la necesidad de “identificar y 
promover alianzas de capital para la construc
ción de cadenas internacionales de acumu
lación apalancadas en las inversiones indias y 
chinas, a fin de producir valor agregado en los 
dos continentes”.

El artículo de Manolo Constain, “Una 
mirada multidimensional a las relaciones en
tre la República Popular de China y América 
Latina (19511989)”, documenta la transfor
mación que ha existido en las relaciones entre 
la República Popular de China y los países de 
América Latina. Así como los casos de Rusia 
e India, las relaciones entre China y los países 
de América Latina, basadas en presiones po
líticas/ideológicas, se transformaron en unas 
de prioridad económica/comercial. Constain 
presenta un valioso análisis histórico basado en 
fuentes primarias obtenidas de los documentos 
históricos recopilados por el profesor Robert 
L. Worden, archivo que permanece en la bi
blioteca del cipe en la Universidad Externado 
de Colombia.

El último artículo de esta sección, escrito 
por Nidia Liseth Rodríguez Villalobos, aborda 
un análisis de las fuerzas que influyeron en la 
creación de la Organización de Cooperación 
de Shanghái, y relata en forma organizada y 
concisa los cambios que han surgido del papel 
que cumple esta organización en la transición 
de un mundo unipolar a uno multipolar, su
mado a las redefiniciones de la seguridad en 
la zona.

La segunda y tercera partes de la revista 
tratan el tema de la promoción de la cultura en 
la política exterior y en la agenda global dejan
do de lado los asuntos políticos, económicos y 
estratégicos. Dichos artículos son escritos por 
dos alumnas de las maestrías de la Facultad de 
Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacio
nales. María Fernanda Cepeda, estudiante de 
la Maestría de Gobierno y Políticas Públicas, 
examina qué tanto Colombia ha incluido el 
tema de la diversidad cultural en su discurso 
para el manejo de su política exterior y presen
ta algunas reflexiones sobre la importancia de 
este tema para alcanzar los fines estratégicos 
propios del soft power. Sandra Montoya Ruiz, 
estudiante de la Maestría de Asuntos Interna
cionales, por su parte, comparte con su colega 
la visión del importante papel que puede jugar 
la diplomacia cultural en el manejo de la po
lítica exterior de un país, y presenta un muy 
valioso repaso de las principales teorías (y sus 
teóricos) de las relaciones internacionales en el 
contexto del papel de la cultura.

En nombre del Comité Editorial de oa
sis sea esta la oportunidad para agradecerles a 
todos nuestros colaboradores el apoyo decisivo 
que le han brindado a las actividades acadé
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micas de la Facultad de Finanzas, Gobierno y 
Relaciones Internacionales. Las contribuciones 
de esta edición han ayudado a llenar un vacío 
existente en temas que son escasos en la lite
ratura como son la diplomacia cultural y las 
relaciones de los países de América Latina con 

China, India y Rusia. El Comité Editorial de 
oasis espera que los trabajos incluidos en esta 
edición redunden en más debates académicos 
acerca del tema y que contribuyan al mayor 
conocimiento de las relaciones internacionales 
en nuestra comunidad.
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