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Reflexiones sobre las Relaciones 
Internacionales en América Latina

La dinámica de los eventos internacionales y la transformación del 
sistema internacional exigen una constante reflexión sobre la naturaleza 
de los nuevos fenómenos internacionales y sobre las acciones y 
comportamiento de los diversos actores de política internacional. Así 
se busca explicar y entender los entramados y razones para el estallido 
de nuevos tipos de guerra como la guerra cibernética, la construcción 
de nuevos organismos internacionales como la UNASUR y Alianza 
del Pacifico, el surgimiento, permanencia y efectos del terrorismo 
internacional, la corrupción y la influencia de empresas multinacionales a 
las políticas públicas de los Estados, el establecimiento y mantenimiento 
de la paz internacional, entre otros.

INTRODUCCIÓN
Raúl Salgado Espinoza

y María José laura
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Bonn, Alemania. Profesor investigador y coordinador del Programa de Maestría de Investigación 
en Relaciones Internacionales del Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación en 
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Ecuador por la Universidad Central del Ecuador. Correo: majol_43@hotmail.com
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Además, la modernización de las sociedades y la globalización sugieren 
que los enfoques y perspectivas teóricas del mainstream no explican los 
nuevos acontecimientos internacionales.

Uno de los factores que ha contribuido a este cambio es la tecnología que 
no sólo ha permitido la comunicación internacional, sino también se ha 
convertido en un instrumento de influencia y empoderamiento de grupos 
y actores políticos individuales que trascienden las fronteras nacionales, 
construyen imaginarios nacionales y regionales, convirtiéndose en 
actores globales. Estos son algunos de los nuevos factores de las 
relaciones internacionales que motivan a los hacedores de políticas 
públicas a buscar adaptar sus sistemas de educación, sobre todo de 
educación superior, para fortalecer y fomentar la reflexión, investigación 
y debate sobre los viejos y nuevos eventos internacionales. Por lo tanto, 
la academia se enfrenta al desafío y debate sobre cómo y desde qué 
perspectiva deberíamos analizar los nuevos eventos internacionales.

Frente a estos retos, no es más que una responsabilidad de los 
académicos, estudiosos y hacedores de política internacional diseñar 
y ofrecer oportunidades para que dichos debates y la transferencia de 
conocimientos pueda concretarse.

El “Congreso Interinstitucional de Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales” que se realizó los días 11 y 12 de mayo de 2017 en las 
instalaciones de FLACSO Ecuador respondió a estas demandas. Al mismo 
tiempo, buscaba dilucidar la situación de la disciplina en América Latina. 
Por lo tanto, se solicitó a los participantes enfocarse exclusivamente en 
discusiones sobre proyectos, resultados y procesos de investigaciones 
sobre asuntos internacionales de la región latinoamericana.

En este sentido, esta introducción hace una reflexión sobre el proceso 
y ejecución de este primer congreso, cuyo contenido desarrolla 
transversalmente el argumento que propone que las Relaciones 
Internacionales en América Latina están experimentando un segundo 
boom en su avance y posicionamiento como disciplina de las ciencias 
sociales. Esta propuesta está ilustrada en la primera parte de esta 
introducción. En la segunda se presentan dieciséis artículos académicos 
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que contiene esta compilación y que se pone a su disposición en este 
libro.

1.  La Disciplina de las Relaciones 
Internacionales en América Latina

Tras casi un siglo de la creación de las Relaciones Internacionales RI en 
Aberytswyth, Reino Unido, esta disciplina mantiene su problema inicial 
de complejidad, poca claridad de su objeto de estudio y pobre identidad, 
inclusive en el entorno de su origen (Schmidt, 2010). Este problema de las 
Relaciones Internacionales parece estar vinculado al hecho de que la RI 
no sólo se propone estudiar las causas de la guerra y paz, organizaciones 
internacionales  y  relaciones  bilaterales  y  multilaterales  de  los Estados-
Nación  en la actualidad de los hechos, sino también procura entender 
y explicar teóricamente hechos internacionales históricos y sus procesos 
de cambio. Este objetivo claramente ha exigido un cambio en la forma 
tradicional de investigar las Relaciones Internacionales.

Además, mientras en el Reino Unido surgió las Relaciones Internacionales 
como una disciplina que buscaba explicar las causas de la guerra, sobre 
todo de la primera Guerra Mundial, y desarrollar mecanismos que 
coadyuven a establecer y mantener la paz internacional, en otros países 
como Alemania, Francia y Estados Unidos las Relaciones Internacionales 
fue concebida y desarrollada como un sub-campo de la Ciencia Política 
(Wæver, 1998; Schmidt, 2010). Evidentemente, ya existía una variedad 
de literatura que abordaba los asuntos internacionales y el inicio del 
conflicto no solo a nivel internacional sino también a nivel nacional. No 
obstante, importantes investigaciones no parecen haber sido parte de las 
bases de la disciplina, como las publicaciones de John A. Hobson (1902) 
“Imperialism: A study” y particularmente la publicación de Vladimir Ilich 
(Lenin) (1916) “Imperialism, the Highest Stage of Capitalism”. Estas 
investigaciones alimentaron la perspectiva marxista de estudio de las 
relaciones internacionales, pero han tendido a ser opacadas en gran 
parte del mundo occidental.
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Por otro lado, la disciplina parece no haber despegado hasta poco 
después de la Segunda Guerra Mundial en América Latina. Una excepción 
puede ser la temprana investigación sobre política exterior y asuntos 
internacionales en la Universidad de Rosario en Argentina (Tickner, 
2002). No así en Brasil y a pesar de la creación del Instituto Brasilero 
de Relaciones Internacionales ya en 1954 (Deciancio, 2016, Almeida 
Medeiros et al., 2016), el primer programa en Relaciones Internacionales 
como área o curso de estudio data de 1974 (Jatobá, 2013).

Antes de la creación de estos centros y programas de Relaciones 
Internacionales, los eventos internacionales, sobre todo en la región 
latinoamericana, fueron estudiados dentro de varias áreas académicas, 
entre ellas en la Historia, la Diplomacia, la Ciencia Política, la 
Jurisprudencia y más tarde en relación con la Geopolítica (Deciancio, 
2016). Por este motivo, los primeros aportes latinoamericanos más 
claros al desarrollo teórico de la disciplina comienzan en connotación 
con la construcción de conocimiento en las ciencias sociales, sobre 
todo en el contexto de la formación de un conocimiento académico 
latinoamericano después de la Segunda Guerra Mundial (Tussie y 
Deciancio, 2011). Los programas pioneros en el campo de las Relaciones 
Internacionales fueron introducidos en los años sesenta en centros 
creados en Argentina, Brasil, México y Chile, tales como en el Instituto 
de Estudios Internacionales creado en 1966 en la Universidad de Chile, 
el Centro de Estudios Internacionales creado en 1960 en el Colegio 
de México, y el Instituto Río Branco ligado al Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Brasil, entre otros (Tickner, 2002). En Cuba a comienzo 
de los años sesenta se creó la Escuela de Servicio Exterior que estaba 
ligada a la Cancillería cubana o Ministerio de Relaciones Exteriores 
y que en 1971 sería transformada en el Instituto de Servicio Exterior. 
Pocos años más tarde, se (re)-crearía éste como el Instituto Superior de 
Servicio Exterior y a comienzo de los años ochenta se convertiría en el 
Instituto Superior de Relaciones Internacionales ISRI, que además se ha 
alimentado con su revista Política Internacional desde 1963.

A los estudios desarrollados en estos centros educacionales se sumaron 
contribuciones realizadas desde las organizaciones internacionales 
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dedicadas a la investigación como la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales FLACSO creada en 1957 y el Consejo Latinoamericano 
de Ciencias Sociales CLACSO creado en 1967. Particularmente, se 
hicieron grandes contribuciones al entendimiento de las relaciones 
internacionales no sólo en América Latina y su proceso de desarrollo, 
sino también se buscó explicar las barreras para el desarrollo de 
los países periféricos en el contexto del pensamiento “cepalino” y el 
desarrollo de la teoría de la dependencia.

En ese sentido, los estudios internacionales en América Latina se centraron 
en los problemas y posibilidades para el desarrollo y la explicación de 
la dualidad entre el centro y la periferia. Estos estudios tenían como 
base fundamental la teoría modernista adoptada y desarrollada dentro 
de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe CEPAL de 
las Naciones Unidas entre los años cincuenta y sesenta (Tickner, 2002, 
2009).

Fernando Henrique Cardoso, Celso Furtado, Juan Carlos Puig, Helio 
Jaguaribe, Enzo Faletto y Raúl Prebisch son algunos de los pioneros en 
la investigación e introducción de las discusiones teóricas en esta área. 
Sin duda, el pensamiento cepalino transformado por Fernando Henrique 
Cardoso y Raúl Prebisch en la teoría de la dependencia constituye uno 
de los aportes teóricos fundamentales en el desarrollo de la disciplina 
en América Latina. No obstante, las Relaciones Internacionales como 
disciplina no parecen haber alcanzado su punto más alto en Latinoamérica 
hasta el inicio de la década de los años setenta. Además, parece que la 
mayoría de las investigaciones sobre los eventos internacionales estaba 
ligada al análisis de la política exterior y del desarrollo de los países de 
la región (Bonilla, 2015) y las relaciones con Estados Unidos. 

No obstante, a partir de mediados de los años setenta y fines de los 
ochenta se evidencia un florecimiento y posicionamiento de la disciplina 
en la región con nuevos aportes fundamentales para el análisis de 
política internacional de los países latinoamericanos. Deciancio (2016) 
denomina a este periodo como el boom de los estudios internacionales 
en la región. En este contexto, se debe mencionar a la Escuela de la 
Autonomía que de la mano de Juan Carlos Puig y Helio Jaguaribe 
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durante los años setenta y comienzo de los años ochenta contribuyeron 
a la creación de conocimiento. El pensamiento de la autonomía en la 
política exterior de los estados latinoamericanos con respecto a Estados 
Unidos constituye sin duda una de las mayores contribuciones teóricas de 
Latinoamérica a la disciplina de las Relaciones Internacionales (Briceño 
y Simonoff, 2017). La Escuela Autonomista combina en sí no sólo una 
crítica al realismo y al decline de la teoría de la dependencia, sino 
que selecciona elementos teóricos de las perspectivas existentes, que 
facilitan la explicación de una política exterior y asuntos internacionales 
en la búsqueda de menor influencia de los estados dominantes, tanto en 
la política internacional como en la creación de conocimiento. Si bien 
la escuela de autonomía se restringió a los estudios de política exterior 
en función de lo que perseguía desde el Programa de Seguimiento 
de Políticas Exteriores de Latinoamérica PROSPEL, creado en 1984. 
También se realizaron estudios sistémicos o de nivel global con base en 
lo que había hecho la escuela cepalina o de la dependencia. Pero, no se 
restringía a esta propuesta teórica, sino abordaba también una discusión 
filosófica y metodológica (autonomista) de cómo crear conocimiento 
autónomo (Briceño y Simonoff, 2017). Por otra parte, se debe resaltar la 
contribución teórica realizada por Carlos Escudé en los años ochenta y 
comienzos de los noventa al estructurar y ofrecer la Teoría del Realismo 
Periférico, sobre todo basado en una aproximación normativa que 
sugiere cómo entender y explicar las políticas exteriores de los países 
suramericanos, sobre todo de los estados débiles (Escudé, 1995), que 
para algunos fue más bien la oposición a la propuesta hecha por Juan 
Carlos Puig (Simonoff, 2016).

Este periodo está claramente relacionado con la creación de una variedad 
de redes de investigadores e intelectuales a partir de mediados de los 
años setenta hasta fines de los ochenta. Entre estas redes se destacan 
el Consejo de Relaciones Internacionales de América Latina que de la 
mano del académico e intelectual chileno, Luciano Tomassini, lanzó el 
Programa de Estudios Conjuntos sobre las Relaciones Internacionales 
de América Latina RIAL, que evidentemente marcó el primer “boom” de 
los estudios internacionales en América Latina (Deciancio, 2016). Este 
primer boom de la disciplina estaba además marcado por la creación 
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de varios nuevos centros y programas de enseñanza e investigación 
en Relaciones Internacionales dentro de las universidades a lo largo 
de América Latina, como el Instituto de Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales en Universidad Nacional de Colombia, la introducción 
de los programas de maestría en Relaciones Internacionales en FLACSO 
Argentina y México; y la introducción de programas de pregrado en 
varias universidades de la región. 

Además, las contribuciones teóricas que se venían desarrollando desde 
esta red académica, los debates y encuentros entre actores políticos, 
diplomáticos y especialistas provenientes desde el Río Grande hasta 
La Patagonia que aglutinaban el RIAL, el Consejo Latinoamericano 
de Ciencias Sociales CLACSO, una institución internacional no-
gubernamental con estatus asociativo en la UNESCO, y centros de 
investigación de fuera de América Latina como el Consejo Europeo 
de Investigaciones Sociales de América Latina CEISAL creado en 
1971, contribuyeron a la formación de una variedad de literatura en 
la disciplina. Este primer boom también ve crecer a varios íconos del 
análisis de política exterior en América Latina que aún siguen aportando 
en el desarrollo del conocimiento en este campo de las Relaciones 
Internacionales: María Regina de Soares y Tulio Vigevani de Brasil, y 
los argentinos Juan Gabriel Tokatlián y Roberto Russell quienes con 
su propuesta de “Modelos de política exterior y opciones estratégicas 
han posicionado un enfoque de análisis de la política exterior de países 
suramericanos hacia los Estados Unidos. El caso de América Latina frente 
a Estados Unidos” (2009) se posicionan también en el periodo que aquí 
se propone como el segundo boom de las Relaciones Internacionales 
en la región. 

En suma, todo este proceso de fomento al estudio de las Relaciones 
Internacionales y sus respectivas contribuciones se puede corroborar 
como el primer boom de las Relaciones Internacionales en América 
Latina propuesto por Deciancio (2016).

Es evidente que desde mediados de los años noventa hasta comienzos 
del siglo XXI se percibe un cambio de orientación con el abandono del 
estudio de la política exterior y un surgimiento de los nuevos temas de 
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la economía política internacional relacionados con la globalización, 
desde análisis sobre medio ambiente hasta las nuevas negociaciones 
comerciales. Durante este periodo se evidencia también la creación de 
varios programas de posgrado en esta disciplina, pero que no llegan 
a posicionar a la disciplina en la región sino más bien hasta una 
década más tarde. Algunos de esos proyectos, como el de introducir un 
programa de posgrado en FLACSO Ecuador en 1995 no surgieron de 
inmediato, sino que se ejecutaron con mayor prudencia de tiempo. Este 
corte en la producción académica y desarrollo de la disciplina parece 
más bien estar relacionado con la desorientación y cuestionamiento de 
los procesos políticos de la región.

A comienzos del siglo XXI, la integración económica por un lado daba 
cuentas de una malograda época y se cuestionaba desde la academia 
y de algunos sectores políticos si el proceso de integración regional 
dirigido por la perspectiva neoliberal sería la más apropiada para la 
región. Estos eventos dieron un florecimiento de los estudios enfocados 
sobre todo en la Globalización, en el proyecto del Área de Libre 
Comercio de las Américas ALCA, las demandas sociales en las políticas 
del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y de la recientemente 
refundada Comunidad Andina CAN. 

Esta reflexión académica claramente estaba ligada a una práctica 
política de la región que buscaba “un vehículo común para acceder 
a los recursos del Sistema, reivindicando una diferencia dentro de la 
civilización occidental, por cuenta de imaginarios aglutinantes que se 
frustran ante elementos de mayor alcance como la lengua y que sin 
embargo, no alcanza (ro)n para servir de plataforma a una identidad 
colectiva políticamente practicable”. (Niño, 2008: 77).

En este contexto surgieron varios nuevos aportes académicos con el 
objeto de explicar el regionalismo en función de las nuevas perspectivas 
de la integración vista desde la interacción de los países del sur. Pero 
este análisis no sólo encerraba el ámbito comercial y financiero, sino que 
incluía los asuntos políticos de interés colectivo, de seguridad y enfocados 
en el desarrollo social y cultural de los países de la región. En esta línea 
son sin duda Osvaldo Sunkel, Lincoln Bizzozero, Alberto van Klaveren 
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y José Briceño los mayores contribuyentes a la academia, quienes ya a 
partir de los años noventa introdujeron y desarrollaron conceptos como 
el regionalismo estratégico para explicar las interacciones y alianzas 
de los países latinoamericanos entre sí y con actores extra-regionales 
como los Estados Unidos (Briceño, 2006, 2007). En el contexto de 
los nuevos acercamientos regionales y formación de organizaciones 
intergubernamentales como la Unión de Naciones Suramericanas 
UNASUR, propuso Ernesto Vivares (2013) el Nuevo Regionalismo 
Suramericano NRSA como un acercamiento para entender estos nuevos 
acontecimientos internacionales en Suramérica. Este aporte teórico y las 
sugerencias hechas por Riggirozzi y Tussie (2012) para estudiar y explicar 
el regionalismo en América del Sur conocidas como la post-hegemonía 
plasmado en el regionalismo post-hegemónico son contribuciones 
teóricas fundamentales para el desarrollo de la disciplina en la región.

En tal sentido es evidente que se puede hablar de un segundo boom de 
las Relaciones Internacionales en América Latina en la presente  década. 
A esto se suma que en esta década se vislumbra un intenso proceso 
de publicación, creación y diseminación de la investigación en revistas 
especializadas, congresos y conferencias (Almeida Medeiros y otros, 
2016). Al mismo tiempo, hay un re-surgimiento de la aplicación de la 
Teoría del Realismo Periférico de Escudé a la aplicación de estudios 
en  el  contexto  de  estados  débiles  (Escudé, 2009)  y  a  la  política  
exterior de estados suramericanos en el siglo XXI (Escudé, 2012). Estas 
contribuciones son sin duda evidencia de un posicionamiento de la 
disciplina en la región. Sin duda hay una variedad de aportes a la 
disciplina desde las diferentes áreas y perspectivas de las Relaciones 
Internacionales en este segundo boom en América Latina. Entre estos 
grandes nombres se debe resaltar a Arlene Tickner y Diana Tussie quienes 
han posicionado a la disciplina como un campo de investigación con 
presencia en la región. Por un lado, Tussie ha instalado los debates 
y la investigación en Economía Política Internacional desde el sur 
global. Por otro lado, Tickner (2011) por medio de su variedad de 
investigaciones críticas al dominio y hegemonía de pensamiento en RI 
y a la exclusión de las perspectivas latinoamericanas, ha posicionado 
un amplio debate sobre la importancia de la inclusión de los avances 
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teóricos latinoamericanos y del sur global para una transformación de 
las Relaciones Internacionales como una disciplina pluralista (Blaney 
and Tickner, 2017a, 2017b). 

Este segundo boom ha sido reforzado además, por la creación de 
redes nacionales de académicos e investigadores en Relaciones 
Internacionales como la Associaçao Brasileira de Relações Internacionais 
ABRI creada en 2005, la Red Colombiana de Relaciones Internacionales 
REDINTERCOL que nació en 2009, la Red de Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales del Ecuador CIPRI creada en 2016, la Red 
Cubana sobre Investigaciones Internacionales REDINT en 2016 y otros 
centros de investigación internacionales como el Instituto de Relaciones 
Europeo-Latinoamericanas IRELA que para el 2010 fue incorporando 
una variedad de nuevas temáticas de interés común para América 
Latina y Europa. Por lo que se podría hablar de un segundo boom o un 
“verdadero boom” de las Relaciones Internacionales (Almeida Medeiros 
y otros, 2016: 4) en América Latina. No obstante hay que resaltar que 
“en general, la posibilidad de producir teoría desde América Latina ha 
sido enajenada a necesidades urgentes de sus sociedades y a temas 
de política exterior, antes que de ordenamiento internacional” (Bonilla, 
2017).

Finalmente, no se puede negar la gran influencia de Estados Unidos 
tanto en la política internacional como en la creación de teoría en la 
disciplina en la región. En tal sentido, hay una demanda latente en la 
academia latinoamericana en buscar, no sólo la forma de adaptar teorías 
creadas en torno al contexto internacional, sino también en desarrollar 
conceptos teóricos que expliquen la realidad latinoamericana. Para 
Bonilla (2017), esto supone en primer lugar actualizar la discusión sobre 
relaciones internacionales y enfrentar el análisis de los temas regionales 
y andinos desde una perspectiva global. En segundo lugar, identificar 
temas relevantes a la subregión que puedan ejecutarse en proyectos 
funcionales a las metas institucionales. Tercero, procurar la construcción 
de una red académica; y por último, construir una estrategia destinada 
a establecer mecanismos de interacción entre las políticas de docencia 
e investigación. Este libro cumple alguno de estos objetivos, sobre todo 
el de reflexionar sobre el estado de las Relaciones Internacionales y el 
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de compartir las reflexiones sobre una variedad de temáticas de los 
contribuyentes a esta publicación.

2.  Contribuciones del congreso a los 
Estudios Internacionales y estructura   
de este libro

La diversidad y eclecticismo tanto teórico como metodológico 
y multidisciplinario que encierra la disciplina de las Relaciones 
Internacionales en la actualidad no sólo en América Latina sino en el 
planeta, demuestran la vigorosidad e importancia de la disciplina. No 
obstante, esta diversidad y eclecticismo también presentan desafíos 
cuando hay que ensamblar una publicación de esta magnitud. Por 
ello, de las ciento treinta contribuciones completas enviadas para esta 
edición se optó primeramente por la diversidad, actualidad del tema de 
investigación, elementos metodológicos y teóricos como instrumentos 
fundamentales de las investigaciones para la selección y publicación de 
los siguientes dieciseis artículos académicos que se presentan agrupados 
en cuatro partes. 

En la primera parte se abordan algunos enfoques teóricos y éticos de 
las Relaciones Internacionales. Empezando por el artículo “Utopía, 
Anarquía y Derechos Humanos” elaborado por Diego Zambrano 
Álvarez, quien realiza un análisis de la doctrina esencialista que inspira 
a los derechos humanos que, según su argumento, ha conducido al 
convencimiento acrítico de una utopía sacralizada, cual si fuera un 
saber científico. Así, este artículo concluye que es necesario cuestionar 
la sacralidad del sistema y reducir sus asimetrías por medio de la 
democratización de los espectros políticos, culturales y simbólicos. Por 
otro lado, el artículo de Gilda Guerrero Salgado presenta una visión 
para “erigir un lugar en el mundo: patrones constructivistas, alcances 
y vacíos de la movilidad humana en Ecuador”, en donde comprueba 
sus hipótesis sobre la deseguración de la migración mediante la Ley 
de Movilidad Humana y los vacíos que ésta contiene. Finalmente en 
esta primera parte, Mishel Álvarez Rodríguez analiza el feminismo en 
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Relaciones Internacionales desde la perspectiva de la Convención sobre 
la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 
CEDAW, resaltando su aplicación en el Ecuador en donde campañas 
y programas gubernamentales han contribuido al avance de la mujer 
dentro de espacios públicos y de toma de decisiones.

En la segunda parte se incluye la temática de economía política 
internacional y regionalismo. En este acápite, el artículo de Diana 
García Orellana titulado “Nueva Dinámica de las relaciones China-
América Latina” se enfoca en el caso de cooperación energética con 
Ecuador para abordar las políticas de cooperación Sur-Sur en el marco 
del poder productivo. Esta investigación hace una comparación entre 
los préstamos tradicionales de occidente y los préstamos otorgados 
por bancos de China especialmente para la inversión en los sectores 
estratégicos.

Otro tema de interés en la región aborda el artículo de los autores 
Sebastián Nader, Sebastián Álvarez Hayes, Martín Pollera titulado “Las 
tecnologías libres como alternativa de desarrollo frente al Sistema 
Internacional de Patentes. Un breve análisis para el caso ecuatoriano 
en el marco del Código Ingenios”. En esta investigación se cuestiona 
si ¿las tecnologías libres son una alternativa viable para romper con la 
dependencia? y ¿cuáles son los alcances de esta ruptura? El artículo 
presenta un análisis sobre las tecnologías libres como una vía posible para 
comenzar con la independencia en tecnología. Finalmente, el trabajo de 
Wendy Vaca Hernández titulado “Fragmentación e integración en la idea 
de región América Latina: procesos regionales heterogéneos” analiza 
los procesos regionales contemporáneos basados en la heterogeneidad 
y el establecimiento de escenarios para alcanzar consensos.

La tercera parte de este libro contiene las contribuciones de las 
participantes en la temática de Paz y Conflicto en América Latina. Los 
cuatro trabajos a continuación reflejan el gran interés y posicionamiento 
de este campo de las Relaciones Internacionales en la región. Primero, 
el artículo titulado “Proporcionando fuerzas de paz: evolución, reforma 
institucional e impacto internacional de la participación chilena en las 
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operaciones de paz de las Naciones Unidas” de Daniel Jiménez Montalvo 
y Edgar Jiménez Villarreal, trata de evidenciar cómo la reforma política 
institucional a nivel estatal impacta en la política exterior chilena en el 
periodo de tiempo de 1935 hasta 2015. Por otro lado la investigación 
de Ernesto Congote Ordóñez titulada “Aproximación a experiencias 
internacionales de negociación pacífica del conflicto: lecciones sobre 
el conflicto en Colombia” hace un análisis a través de un acercamiento 
histórico, desde la negociación pacífica, las generalidades del acuerdo 
de paz y el abordaje de casos ilustrativos a nivel internacional.

El tercer artículo “Gobernabilidad democrática después del conflicto” 
de Luis Ruano Ibarra conceptualiza los elementos a través  de  
entrevistas  como la visión estratégica compartida, liderazgo legítimo 
y transformacional, relación constructiva entre sujetos formadores de 
región, desempeño de la institucionalidad pública entre otros. Finalmente, 
la investigación de Stalin Ballesteros García, Narea Campo Ibarra y 
Christian Zárate González titulada “Impacto en la prensa internacional 
en la toma del Palacio de Justicia por el M-19. Lectura desde el diario Le 
Monde” analizan una variedad de factores como los medios nacionales 
e internacionales que jugaron un rol importante en este evento social y 
político de transcendencia en la vida de los colombianos.

En la parte final de este libro se compila las investigaciones de las áreas 
de geopolítica, seguridad y política exterior. Al respecto, la contribución 
de Cristián Ordoñez Arcos, “La “carrera armamentística” y tendencias 
geopolíticas en el Asia-Pacífico” sugiere que sí existe una carrera 
armamentística, pero es aún pacífica dentro de la región. Por otra 
parte, el artículo titulado “El ambiente geoestratégico Suramericano. 
Entre certezas e incertidumbres” de Galo Cruz plantea la idea de la 
región suramericana como estable aunque afectada por los intereses 
propios por encima de los intereses comunes regionales. Además, esta 
investigación sugiere que Suramérica es una región afectada por los 
crímenes transnacionalmente organizados y la corrupción. Desde otro 
tema referente a seguridad, el artículo de Yoan Viamonte Garrido 
titulado “La inteligencia científica y tecnológica para el desarrollo en la 
capitalización de las diásporas latinoamericanas altamente calificadas: 
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una cuestión de seguridad nacional” propone que la implementación 
de la ICTD por parte de los estados de la región puede ser visto como 
mecanismo de cooperación interministerial, interinstitucional y de 
interinteligencias.

En esta parte final, la investigación de María Fernanda Torres Flores 
titulada “Servicios de inteligencia como estructuras burocráticas: origen 
y doctrina” describe la naturaleza de la coyuntura crítica, las principales 
características de la doctrina tradicional de inteligencia en torno a 
objetivos básicos colectivos y principios básicos de identidad que son 
analizados aplicando un método descriptivo y análisis estructural. Para 
complementar a esta contribución, Juan Ladines Azalia comparte su 
investigación titulada “Seguridad económica en una era de post crisis” 
en la cual se explican los fundamentos de la Seguridad Económica, el 
concepto de Seguridad Financiera en el contexto de la Crisis Económicas 
Internacional de 1997 y 2008, los conceptos de difusión de poder de 
estas dos ideas de seguridad. Finalmente, la contribución de Ramiro 
Lapeña Sanz y Marcin Czubala Roman con el título “La dependencia 
económica y la política exterior en Ecuador bajo el gobierno de Rafael 
Correa (2007-2016)” sugiere que la política exterior ecuatoriana durante 
el periodo de investigación es bicéfela dependiente por su relación de 
dependencia tanto con EEUU y China.

Todas estas investigaciones contribuyen evidentemente al 
posicionamiento de las Relaciones Internacionales en Ecuador y América 
Latina. No obstante, estas reflexiones y contribuciones no hubieran 
sido posible presentarlas en este libro sin la participación de los/as 
ponentes, el apoyo de todo el personal académico y administrativo 
del área de Relaciones Internacionales del Departamento de Estudios 
Internacionales y Comunicación de FLACSO Ecuador, especialmente a 
los/as colegas profesoras Cécile Mouly, Cintia Quiliconi, y los profesores 
Adrián Bonilla, Ernesto Vivares y Fredy Rivera. También es incomparable 
el apoyo de FES-ILDIS Ecuador y su equipo editorial. Además, se hace 
un especial reconocimiento al grupo de doctorandos y becarios del 
área de Relaciones/Estudios Internacionales, sin su apoyo este evento y 
esta publicación no hubiera tenido el mismo valor. De entre ellos/as se 
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debe resaltar el apoyo de Daniela Barreiro, Jesús Sánchez y María José 
Laura. Finalmente, la participación de dos personalidades académicas 
de las Relaciones Internacionales enriqueció mucho más este congreso 
y es digno de agradecimiento. Por un lado, Diana Tussie de FLACSO 
Argentina, disertó sobre el “Estado de las Relaciones Internacionales 
en América Latina” y de lo que esta introducción se hizo eco. Por 
otro, la participación de María Fernanda Espinosa, hoy Canciller del 
Ecuador, hizo un llamado a la reflexión académica sobre los desafíos 
para los hacedores de políticas internacionales y a una vinculación entre 
academia y la práctica para poder enfrentar a los retos y desafíos de la 
región en temas como la integración regional, globalización, seguridad, 
proliferación de armas nucleares, migración, pobreza extrema, terrorismo 
y tráfico de personas, entre otros.
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