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cuales se cuentan Aliados y distantes: historia de 
las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. 
Desde la independencia hasta la guerra contra las 
drogas (Bogotá, 1992), An International His-
tory of the Caribbean Basin (Londres, 1997) y, 
más recientemente, la biografía Alfonso López 
Michelsen: su vida, su época (Bogotá, 2007). 
El profesor Randall es uno de los académicos 
más reconocidos en el estudio de las relaciones 
entre Estados Unidos y América Latina. Su 
ensayo hace un análisis crítico de los desafíos, 
los éxitos y las fallas del gobierno de Obama, 
a pesar de sus buenas intenciones al inicio de 
su primer mandato de implementar una po-
lítica moderna hacia América Latina. Sugiere 
que dicha política no difiere mucho de la de 
su antecesor.

Mario Antolinez, en su artículo “Polí-
tica exterior de Japón durante el primer año 
de gobierno del primer ministro Junichiro 
Koizumi”, estudia el manejo de la política 
exterior del inicio del gobierno de Koizumi a 
partir de los modelos conceptuales de análisis 
de Kenneth Waltz y Robert Putnam. Antoli-
nez es egresado de la Facultad de Finanzas y 
Relaciones Internacionales de la Universidad 
Externado de Colombia, con estudios de pos-
grado en las universidades de Waseda y Keio, 
y es candidato al doctorado en estudios de área 
de la Universidad de Sofía (Asia y América 
Latina). En la actualidad enseña en la Univer-
sidad de Kwantlen.

El Observatorio de Análisis de los Sistemas 
Internacionales (oasis) de la Facultad de Fi-
nanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales 
(figri) presenta la edición número 18 del 2013 
de su revista con un importante aporte acadé-
mico de varios investigadores internacionales 
y de nuestra universidad, los cuales analizan 
temas variados que van desde la actualidad 
internacional hasta el desarrollo sostenible 
del espacio. oasis busca aportar al debate de 
la coyuntura internacional y presentar temas 
poco difundidos en la academia colombiana 
para contribuir al enriquecimiento del conoci-
miento de dichos temas entre nuestros lectores.

La presente edición contiene cuatro ejes 
centrales, los cuales encajan dentro de las líneas 
temáticas de la revista. Estos cuatro pilares son 
los estudios de área de América Latina, Asia y 
Europa, los Enfoques Regionales, la Agenda 
Global y, por último, la Cooperación Inter-
nacional.

La edición número 18 de oasis inicia con 
el artículo “Change or Continuity in US-Latin 
American Policy: the Obama Record”, de Ste-
phen J. Randall, acerca de la política exterior 
del gobierno del presidente Barack Obama 
hacia América Latina. El profesor Randall es 
director del Centro de Investigación de Amé-
rica Latina en la Universidad de Calgary en 
Canadá. Ha sido autor y editor de varios libros 
que analizan las relaciones entre los países de 
América Latina y Estados Unidos, entre los 
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Son varias las regiones en el mundo que 
luchan por su independencia y por la creación 
de un Estado autónomo. En el artículo “La 
crisis económica y el movimiento independen-
tista catalán” Aura Daniela Guzmán Ramírez y 
Martha Lucía Quiroga Riviere exploran el caso 
del movimiento independentista en Cataluña 
a partir de un seguimiento pormenorizado de 
los artículos de prensa en los últimos meses. 
Martha Lucía Quiroga Riviere es socióloga 
de la Universidad Nacional de Colombia con 
maestría y doctorado en Ciencia Política de la 
Universidad Libre de Berlín. Ha investigado 
durante largo tiempo sobre cuestiones de la 
nación y los nacionalismos en Europa. Aura 
Daniela Guzmán Ramírez estudia noveno 
semestre de Gobierno y Relaciones Interna-
cionales con énfasis en gerencia pública en 
la Universidad Externado de Colombia. Está 
interesada en los temas de política nacional e 
internacional así como en los movimientos 
nacionalistas europeos. 

El segundo eje de la revista trata el tema de 
los Enfoques regionales y contiene dos artícu-
los dedicados a su análisis. El primero, “De la 
cumbre alc-ue de Madrid a la cumbre celac-
ue de Santiago de Chile. Expectativas de una 
asociación estratégica birregional”, escrito por 
Jerónimo Ríos Sierra, docente y director del 
Centro de Investigaciones de la Facultad de 
Gobierno y Relaciones Internacionales de la 
Universidad Santo Tomás (Colombia), exa-
mina los cambios entre los países de la Unión 
Europea y América Latina registrados desde 
que se celebró la cumbre América Latina,  
el Caribe y la Unión Europea en Madrid en el 
2010, hasta la cumbre denominada celac-eu 
celebrada en Chile en enero de 2013. El autor 

recomienda las políticas que deben adoptar los 
países participantes para consolidar su relación. 
Jerónimo Ríos es investigador doctorando en 
Ciencias Políticas y Sociología de la Universi-
dad Complutense de Madrid.

Alberto Castillo Castañeda, docente de 
la Facultad de Gobierno y Relaciones In-
ternacionales (Universidad Santo Tomás) e 
investigador asociado del Instituto Complu-
tense de Estudios Internacionales (icei-ucm), 
en su artículo “Perspectivas y dimensiones de 
una gobernanza global: el futuro de la Unión 
Europea como actor internacional”, aborda el 
tema de la ue como actor internacional basado 
en sus componentes de poder, sus dimensiones 
de gobernanza global y sus perspectivas como 
proyecto regional. El autor hace especial én-
fasis en su papel de poder blando (soft power) 
y se pregunta acerca de su relevancia futura. 
Alberto Castillo es candidato a doctor en Re-
laciones Internacionales por la Universidad 
Complutense de Madrid (ucm).

En la sección denominada Agenda global, 
Ciro Arévalo Yepes y Mateo Arévalo Botero 
presentan el artículo “Implementing space 
technology into sustainable development 
and resilience theory”, en el que examinan las 
aplicaciones actuales y potenciales de la tec-
nología espacial en el contexto del desarrollo 
sostenible. Este tema, analizado en el seno 
de las organizaciones internacionales, es de 
vital interés para la humanidad y para nuestro 
país. Ciro Arévalo Yepes es jurista egresado de 
la Universidad de Lausanne, exembajador de 
Colombia ante las Naciones Unidas en Viena 
y exministro plenipotenciario y cónsul general 
de Colombia en Sydney, Australia. Presidió la 
Comisión de las Naciones Unidas para la Uti-
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lización del Espacio Ultraterrestre con Fines 
Pacíficos (copuos) (2008-2010), y es asesor 
del director general de la Agencia Internacio-
nal de Energía Nuclear. Mateo Arévalo Botero 
es egresado de la Universidad de St. Andrews 
en Escocia y cursa actualmente posgrado en 
la Universidad de Viena, Austria. Igualmen-
te es investigador independiente y consejero 
editorial en publicaciones relativas al espacio 
ultraterrestre.

En la última sección de la revista, Coo-
peración y desarrollo, se presentan dos artícu-
los. En el primero de ellos, “Coherencia de 
políticas para el desarrollo y cooperación sur-
sur: reflexiones para una convergencia ana-
lítica”, Natalia Millán Acevedo y Guillermo 
Santander Campos examinan la promoción 
del desarrollo humano teniendo en cuenta 
la coherencia de políticas para el desarrollo 
(cpd) y la cooperación sur-sur, y recomiendan 
incorporar este concepto a la agenda de dicha 
cooperación. Ambos son investigadores del 
Departamento de Desarrollo y Cooperación 
del Instituto Complutense de Estudios Inter-
nacionales (icei). Natalia Millán es doctora en 
Ciencia Política de la Universidad Compluten-
se de Madrid (ucm) y Guillermo Santander es 
sociólogo, politólogo y doctorando en Relacio-
nes Internacionales en la misma universidad.

Erli Margarita Marín y Juan Carlos Lo-
zano, docentes e investigadores del Centro de 
Investigaciones y Proyectos Especiales (cipe), 
en su artículo “La agenda post 2015: desafío 
de resiliencia que reorienta la cooperación glo-
bal” abordan el tema del desarrollo pero desde 
la perspectiva de los Objetivos del Milenio. 

Advierten que dichos objetivos se encuentran 
prontos a expirar y analizan los desafíos que en-
frenta la comunidad internacional para incor-
porarlos exitosamente en la agenda post 2015. 
Erli Margarita Marín Aranguren tiene un MA 
en Relaciones Internacionales (Australia) y un 
msc en Estudios Políticos (Colombia). Sus pu-
blicaciones tratan el tema de las organizaciones 
de la sociedad civil y se destacan las siguientes: 
“Cuando el Sur piensa el Sur. Los giros de la 
Cooperación al Desarrollo”, “Comercio justo, 
globalización y medioambiente”, “Sociedad 
Civil. Un tabú en Colombia”. Juan Carlos Lo-
zano Herrera es director de la firma de consul-
toría en desarrollo Azaí Consultores. Además 
es vicepresidente del Consejo Directivo de la 
ong global cisv International. Es profesional 
en Gobierno y Relaciones Internacionales 
de la Universidad Externado de Colombia y 
magíster en Estudios Interdisciplinarios sobre 
Desarrollo de la Universidad de los Andes.

Sea esta la oportunidad para agradecer a 
todos los contribuyentes por sus importantes 
aportes académicos, los cuales redundaron en 
la publicación de esta edición de la revista. 
Oasis cuenta con la participación de un di-
verso grupo de académicos e investigadores 
quienes enriquecen los debates, los análisis y las 
conversaciones alrededor de un sinnúmero de 
temas relacionados con la cambiante realidad 
internacional. El Comité Editorial confía en 
que los artículos de esta nueva edición con-
tribuyan al debate académico que se adelanta 
en el país con ideas novedosas en el área de las 
relaciones internacionales.
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