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Es satisfactorio para nosotros presentar el tercer número de nuestra revista que se ha conver-
tido en una plataforma para difundir ideas, analizar, estudiar y debatir aspectos de la vida
nacional e internacional, lo mismo que proponer alternativas relacionadas con los temas in-
quietantes que alteran las relaciones internacionales, sus proyecciones, el cariz económico, la
angustia de los pueblos oprimidos, el hambre y la miseria que se advierte por doquier y que
en suma, deben superarse como condición sine qua non  para conseguir por lo menos, una
paz duradera, un equilibrio armónico y un desarrollo sostenible en un mundo excesivamente
saturado de habitantes y de problemas.

Con este panorama, un tanto desolador, el nuevo número de la Revista de la Facultad de
Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad de la Universidad Militar Nueva Granada,
ha incluido una interesante nómina de tratadistas, cuyos artículos tratan sobre los problemas
de actualidad, presentados en forma amena, clara y concisa, de suerte que pueden considerar-
se aportes valiosos para permitir una aproximación a la realidad política y económica nacio-
nal, regional, subregional e internacional.

El contenido de esta publicación incluye aspectos históricos, culturales, participación de los
diferentes actores, como, los mecanismos de negociación que  éstos utilizan en sus
interacciones, desde diferentes puntos de vista. Estos planteamientos abren un abanico de
discusión y oportunidades para identificar soluciones permanentes o por lo menos, situar a la
opinión pública en el sendero de la comprensión de los mismos.

Un repaso de la historia de las relaciones internaciones de Colombia durante las guerras
civiles entre 1885 y 1903, el estudio de nuestras relaciones con el vecindario, el comporta-
miento del aparato militar en la región,  una mirada a la cultura occidental, entender los
instrumentos de negociación formales e informales entre los diversos actores del sistema
internacional y una revisión a la política nacional, constituyen el grueso de la revista.

PRESENTACIÓN



REVISTA DE RELACIONES INTERNACIONALES, ESTRATEGIA Y SEGURIDAD8

No hay duda de que esta nueva publicación aporta planteamientos, análisis y puntos de vista
novedosos con los cuales, sus lectores, podrán ampliar y confrontar los conceptos que tengan
sobre los temas tratados.

Por último, agradecemos a todos aquellos que hicieron posible este número  que responde al
esfuerzo conjunto entre directivos, profesores, académicos de otras instituciones y evaluadores
internos como externos.

Eduardo Herrera Berbel
Decano


