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Editorial
¡La política exterior de Colombia no es
servil!
El pasado 10 de abril el presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó de
nuevo acusaciones a su homólogo colombiano, el presidente Duque. Trump
sostenía que los cultivos ilícitos del país
suramericano habían aumentado en un
50% desde que el mandatario colombiano había asumido la presidencia.
Ese mismo día, Duque realizó una declaración en la que respondía a los señalamientos desde Washington diciendo que, “le rendimos cuentas es al
pueblo colombiano”. El mismo día, el
Canciller colombiano, Holmes, se pronunció al respecto sosteniendo que, “el
gobierno de Duque viene enfrentando
con toda firmeza y contundencia el problema mundial de las drogas ilícitas y
las amenazas que plantea para la integridad institucional”.
Posteriormente, el 12 de abril el mandatario colombiano que se encontraba en

la ciudad de Barranquilla, retomó el debate diciendo que “Colombia nunca ha tenido una política exterior servil”. Sin embargo, si se hace un análisis a la evolución de la política exterior colombiana durante el siglo XX y la primera década del
siglo XXI, se puede observar que con excepción del gobierno de López Michelsen
y un periodo breve del gobierno de Betancur, los cuales se guiaron por el respice
similia, la ideología imperante fue el respice polum (mirar a la estrella del norte).
Esto se evidencia a través de su mutuo
tratamiento de “aliado estratégico” y los
múltiples acuerdos de “cooperación” entre EEUU-Colombia, como lo fue el Plan
Colombia. Éste, al final terminó siendo
una jugada de intervención por invitación,
dándole lugar a Washington de ser parte
de la lucha antidrogas nacional y destinar
presupuesto para aumentar la capacidad
militar y de defensa de Colombia.
Recordando un poco, las reanudaciones
de las aspersiones aéreas con glifosato
están siendo promovidas por el gobierno

de Duque y se encuentran bajo estudio
por parte de la Corte Constitucional con
el fin de comprobar si este químico afecta
a la salud de los ciudadanos. Lo curioso
del caso es que coincide de nuevo con los
intereses de los Estados Unidos con la
propuesta de Trump de aumentar el presupuesto nacional para el 2020, lo cual en
caso de ser aprobado por el congreso, llevaría a un aumento del 46% en los fondos
de la lucha antidrogas si Colombia decide
volver a las fumigaciones con glifosato
(Espinosa, 2019).
Hay que aclarar que estas prácticas se
detuvieron en 2015 en el gobierno del expresidente Santos debido a que según
estudios, este químico provoca riesgos
en la salud de las personas, en especial
la de los campesinos que habitan las zonas donde se desarrollan las aspersiones.
¿Y usted qué piensa? ¿Ha sido y/o es la
política exterior de Colombia servil?

Política y Arte
La rendición de Granada de Francisco

Pradilla, óleo sobre lienzo, 1882. Sala
de Conferencias del Palacio del Senado de España.
La pintura resalta el instante en el que,
tras su derrota en la Guerra de Granada, el rey Boabdil, miembro de la dinastía nazarí, entrega las llaves de la
ciudad a los reyes católicos, Isabel I de
Castilla y Fernando II de Aragón, el 2 de
enero de 1492. Cabe recordar que este
es el mismo año en el que Colón emprende el viaje a la India y llega a América.

Vida Viloria

Testimonio Uninorteño

“Primero quería estudiar derecho pero no me veía como abogada, así que decidí estudiar Relaciones Internacionales, no
solo porque me abre al mundo sino también porque me permite
ser un actor de cambio, no quedarme anclada solo a un país y
hacer una interconexión en el mundo”, nos cuenta Claudeth Os-

pina, estudiante de Relaciones Internacionales de quinto semestre y que realiza doble programa con Ciencia Política. Relata que empezó a interesarse por las RRII debido al conflicto
armado colombiano y su incidencia en la arena internacional,
así como el proceso de paz y la globalización. Nos comenta que
siempre le ha interesado la política y toma de decisiones.
Actualmente es vicepresidenta del grupo estudiantil Alfa y
Omega, compuesto por miembros de varias carreras y cuyo fin
último es formar líderes de manera integral mientras realizan
obras sociales. Le agrada que el programa Bienestar Uninorte
la invite a hacer muchas actividades fuera de lo común como el
día de la felicidad, cosa que no ofrecen otras universidades. Le
gustaría a futuro especializarse en Derecho Internacional así
como explorar campos que le permitan generar y usar habilidades de redacción, investigación y análisis.

Espacio del estudiante
Es preocupante la situación en la que se encuentra la implementación del proceso de paz en Colombia. Muchos de los puntos del
acuerdo no se han cumplido o se han cumplido de manera muy
deficiente, así vemos cómo a pesar de 2 años del inicio de su implementación, el proceso de sustitución de cultivos ilícitos es una
incertidumbre. El Estado adquirió compromisos que no está cumpliendo, muchas familias de campesinos que deseaban llevar a
cabo la sustitución no han podido hacerlo por faltas de garantías
del gobierno como la seguridad durante el proceso, los materiales
para la sustitución después de la erradicación y el aseguramiento
de un mercado donde vender sus productos para hacer un paso
definitivo a la economía legal. Muchas organizaciones y fundaciones como la Fundación Ideas para la Paz han señalado que el programa de sustitución “presenta rezagos sistemáticos en el desarrollo de sus componentes, lo cual compromete su sostenibilidad
en el tiempo”.
Es difícil ver un panorama alentador para la implementación de los
acuerdos con la situación de polarización actual del país donde el
poder ejecutivo aún no logra un acuerdo con el poder legislativo y
muchos de los puntos del acuerdo están siendo puestos en duda
por el gobierno actual.

Recomendado
En esta edición Gazeta recomienda el
libro Bananas, beaches & bases (1990)
de Cynthia Enloe, profesora de Ciencia
Política en la Universidad de Clark, en
Worcester, Massachusetts. En este la
autora revela que la vida cotidiana,
económica, política y social de las mujeres está determinada por la etnia, el
género y la clase social. Partiendo de
la idea de que lo político es personal,
Enloe demuestra que lo internacional
también es personal, en tanto las élites
y los gobiernos utilizan las relaciones
personales entre las mujeres y los
hombres para construir las relaciones
internacionales en términos políticos,
económicos y sociales.

Noti – Gazeta
 Luego de las fuertes protestas lideradas por la Minga
del Cauca, el presidente Iván Duque deberá afrontar la
nueva protesta social por diferentes organizaciones sociales y sindicales en contra del Plan de Desarrollo y en
defensa de los Acuerdos de Paz. Amplíe información
aquí:
https://www.elespectador.com/noticias/politica/presidente-duque-afronta-una-nueva-protesta-social-articulo-852056
 Ad portas de las elecciones locales, la Registraduría
General de la Nación lanza una actualización del Sistema Integral de Capacitación Electoral como medida
para combatir las noticias falsas y la desinformación en
los procesos electorales. Link aquí: https://www.elespectador.com/noticias/politica/registraduria-lanza-estrategia-para-combatir-las-fake-news-en-procesoselectorales-articulo-851998

Convocatorias
 Curso virtual gratuito:
Metodologías para la Gestión de Proyectos
Telefónica lanza 6a edición del curso gratuito en metodologías para la gestión de proyectos, En esta edición
los participantes conocerán qué son las metodologías
ágiles, el contexto en el que surgen y su aplicación a los
proyectos actuales. También aprenderán las diferencias
frente a otros enfoques más tradicionales para ver las
ventajas de su aplicación. Para más información:
https://bit.ly/2U7FmC7
 Curso virtual gratuito:
Emprendimiento en economías emergentes - Harvard
A través de este curso, los/las participantes explorarán
cómo el emprendimiento y la innovación hacen frente a
complejos problemas sociales en las economías emergentes. El curso de la Universidad de Harvard se dicta
en inglés y tiene posibilidad de certificación si se cumplen los compromisos de las seis semanas de duración.
Para más información:
https://bit.ly/2DA678V

¿Cómo va la paz?
ONU afirma que el proceso de paz en Colombia está en
un momento crítico
https://www.rcnradio.com/colombia/onu-afirma-queproceso-de-paz-en-colombia-esta-en-un-momento-critico
Proceso de paz ha fortalecido el turismo en Colombia:
OMT
https://www.eltiempo.com/vida/viajar/proceso-de-pazfortalece-el-turismo-en-colombia-omt-351558
Desafíos en la reincorporación de las FARC
https://colombia2020.elespectador.com/territorio/losdesafios-para-acelerar-la-reincorporacion-de-la-farc
Sometimiento ante la JEP por parte de Salvatore Mancuso
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/salvatore-mancuso-se-acoge-la-jep-articulo-750523

