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EDITORIAL

El Comité Editorial de la Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, se
enorgullece mostrar a sus lectores el volumen tres, número dos, no sólo por la calidad científica
de sus artículos, sino por ser éste, además, el primer número después de entrar al grupo de
revistas científicas y tecnológicas colombianas, en virtud a la indexación en categoría C otorgado
por Publindex-Colciencias.

En esta oportunidad, se presentarán tres líneas temáticas distribuidas en diversos artículos. En
una primera parte, aparecerán los referentes a política y relaciones internacionales; la segunda
se centra en uno de los ejes programáticos relevantes de la Facultad: estrategia y seguridad; y en
la tercera se tratarán temas de vital importancia que venían siendo estudiados en números
anteriores, en el área de la geopolítica.  Para finalizar este número con una ponencia del señor
ex-presidente Belisario Betancur, sobre la presentación que hizo en la Quinta Semana del
Politólogo e Internacionalista Neogranadino, acerca del Presidencialismo en Colombia.

El primer artículo que se presenta es Racism, Interest Groups and Lack of Political Information:
Why did most Latinos not support Candidate Barack Obama in the 2008 Democratic Presidential
Primaries?, de Leonardo Reales, que hace una análisis del papel que los latinos jugaron en las
recientes elecciones presidenciales en Estados Unidos. El artículo explica las razones principales
por las cuales la mayor parte de la población latina no votó por Barack Obama en las elecciones
primarias Demócratas. Asimismo, sugiere que el débil apoyo de los hispanos hacia Obama se
debió no sólo a cuestiones relacionadas con racismo y grupos de interés, sino también a la ausencia
de información política sobre las metas del candidato al interior de la comunidad latina.

Por su parte, el profesor Henry Cancelado y los jóvenes investigadores José Uscategui y Karol
Forero muestran el resultado de una investigación auspiciada por el Centro de Investigaciones
de la Facultad titulada Un Análisis Cuantitativo y Cualitativo de las Votaciones de América
Latina en la Asamblea General de las Naciones Unidas (1994-2007), en el que pretenden
examinar el comportamiento de los países latinoamericanos en las votaciones en la Asamblea
General de las Naciones Unidas (1994-2007) y a partir de ahí, entrever el camino que
Latinoamérica debe recorrer para insertarse más y con mayor éxito en las dinámicas del sistema
internacional.
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Esta sección termina con el artículo de Jairo Niño, como resultado de un trabajo de grado para
obtener el título de politólogo e internacionalista de la Facultad, sobre las Relaciones
Internacionales en América Latina, Lectura para la configuración de un sentido comunitario
eficiente. La propuesta es interesante, porque lo analiza desde la óptica de la teoría de las
relaciones internacionales. Partiendo de supuestos teóricos, pretende resaltar la importancia de
identidad propia de los países latinoamericanos, para lograr alcanzar una política exterior
comunitaria eficiente.

En los temas sobre estrategia y seguridad, Alejandra Ripoll y Ana María Lara elaboraron el
artículo  Las Migraciones Intracomunitarias en la Región Andina, como insumo para la Ley
Nacional de Migraciones de Colombia. Después de indagar las concepciones de seguridad que
tienen cada una de las unidades de la Región Andina y cómo éstas manejan el asunto de las
migraciones, concluyen que es difícil articular una política migratoria común por la falta de
identidad en esos temas en la región, que garantice la libre circulación de personas en la misma.

En esta misma línea, Mariana Delgado, en su escrito Reconceptualizando la Seguridad: Cambio
de Dilemas y Amenazas presenta algunas de las transformaciones que ha sufrido la
conceptualización de la seguridad, y la necesidad de redefinir el papel de los medios militares
que tradicionalmente la garantizaban y del principio de soberanía estatal. Dice la autora, que
existe una nueva etapa de la seguridad, que obliga a repensar las implicaciones del término no
sólo frente a los aspectos militares, sino frente a los aspectos de carácter político, social,
económico, medioambiental y la dimensión humana que visualiza un nuevo orden global fundado
en un humanismo global.

Natalia Escobar y la joven investigadora Julieth Vega, como producto de la investigación que
realizaron sobre bioterrorismo en el artículo Armas Biológicas ¿Una amenaza terrorista para
Colombia? develan que en Colombia puede presentarse ataques terroristas con armas biológicas,
y que ante esa posibilidad, las instituciones encargadas de la defensa nacional deben optimizar
su sistema estratégico y de seguridad, mediante la incorporación del protocolo de bioseguridad.

Finalmente, en esta sección de estrategia y seguridad, el artículo del profesor Vicente Torrijos,
Colombia: El Entorno Regional de la Seguridad, explora los momentos críticos de la política
exterior colombiana en los tiempos recientes a cuenta de los problemas con los vecinos
nicaragüenses y venezolanos. Con su experiencia y conocimiento sugiere algunas ideas que
podrían contribuir a la construcción de una estrategia de amortiguamiento para que Colombia
mantenga su autonomía e integridad territorial.

En la línea de geoestrategia, aparecen dos escritos: por un lado, el profesor Fabio Sánchez en su
artículo ¿Por qué continúa siendo importante para EE.UU. Irak? Geoestrategia y Energía en el
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Siglo XXI, de forma brillante especula, después de un examen histórico de la posición de Estados
Unidos en la región de Medio Oriente y de la administración Bush, el porqué fracasó la
reconstrucción de Irak, mas no en la apropiación del petróleo.

Por el otro lado, el del doctor José Luís Cadena, Geografía, Conflicto y Poder en Colombia, quien
analiza desde la disciplina de la geografía lo que fue y lo que pasó en la zona de distensión del
Caguán a partir de hechos reales que allí sucedieron y cuáles fueron los efectos geopolíticos. Lo
interesante es que articula esa fase de la historia colombiana con los hechos ocurridos en el 2008.

Por último se presenta la ponencia del señor ex-presidente Belisario Betancur sobre la disertación
que hizo en la Quinta Semana del Politólogo e Internacionalista Neogranadino, sobre el
Presidencialismo en Colombia.

Después de presentar el contenido de la revista, sólo nos resta agradecer a los articulistas, pares
y miembros de los comités, tanto Científico como Editorial su decidida e importante colaboración
que fue definitiva para que la revista fuera indexada. Además de invitarlos a que sigan  participando
activamente con artículos, sugerencias y acertadas evaluaciones que contribuyen al crecimiento
de la revista.

Alejandra Ripoll De Castro
Editora


