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SEMANA INTERNACIONAL

Durante estas primeras semanas de Marzo, se
ubica una fecha conmemorativa especial que lejos
de basarse en una mera estrategia de marketing
orquestada por las industrias busca conmemorar y
rendir tributo a la mujer.
El 8 de Marzo, proclamado en 1977 por la
Asamblea General de Naciones Unidas como el
Día Internacional de la Mujer, sólo buscó reivindicar
un papel que la mujer ha desempeñado muchas
veces a lo largo de la historia y no les había sido
reconocido hasta que en 1911 lo exigieron.
En el año 2011, la Organización de Naciones
Unidas, rememorando esta fecha dio inicio al
trabajo de la Entidad de la ONU para la Igualdad de
Género y el Empoderamiento de la Mujer, conocida
popularmente como ONU Mujeres que
esencialmente busca darle un lugar digno a la
mujer a lo largo del mundo reestableciendo sus
derechos, buscando su inclusión social, económica
y política y promoviendo su educación y
empoderamiento.
El siglo XX trajo consigo muchos adelantos y entre
ellos permitió a la mujer hacer uso de sus
facultades lejos de las sombras de los patriarcados.
Que no se nos olviden las científicas como Shirley
Ann Jackson, Ada Lovelace o Marie Curie; que no
se olviden todas aquellas mujeres que en las
guerras salieron a trabajar para apoyar la causa
aliada; que no se nos olviden por encima de todo
aquellas mujeres que luchan a diario contra la
indiferencia, la violencia, el abandono y el olvido,

En esta fecha conmemorativa felicidades a todas
aquellas mujeres que día a día, sea desde una
oficina o desde su hogar, en la jungla de cemento,
en las planicies africanas o las selvas asiáticas,
trabajan incansablemente por dar a sus hijos –y
con ellos al mundo- una mejor oportunidad.
De igual manera y queriendo nutrir más este trabajo
académico, a partir de esta entrega tendremos una
serie de invitados, profesionales destacados, que
nos acompañarán con sus aportes para ampliar
más esta visión del mundo, de la política, la
economía, la sociedad y la cultura en general.
Es así que esta semana, un destacado docente
amigo de la casa, profesor de Relaciones
Internacionales de la Universidad del Rosario e
Investigador del Observatorio de Política y
Estrategia en América Latina del Instituto de
Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, nos
comparte su análisis de una problemática global
que ha adquirido una relevancia alta en los últimos
años: La cuestión de la migración en contraposición
con la seguridad. De igual manera uno de nuestros
semilleristas ha querido aproximarse a un tema
álgido y que está en el tintero aun, el congelamiento
de la dinámica entre Rusia y la Unión Europea.
Esperamos esta nueva edición continúe su labor de
enriquecer el análisis y sobre todo la curiosidad del
lector por lo que día a día acontece y lo haga su
campo de estudio y de conversación. ||

Director Asociado – MINUSA.
camiloand.rodriguez@correo.usa.edu.co
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Camilo Andrés Rodríguez Gámez1

sorteando toda clase de dificultades para sacar
adelante sus familias.
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EDITORIAL: MUJER, ALMA Y SER
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Mauricio Palma Gutiérrez 2
Barbarie es un término muy suave para describir la
carnicería que se libra en Irak y Siria desde hace
ya un par de años. El mundo observa aterrado
mientras sus artífices, combatientes del
autodenominado Estado Islámico (ISIS), siguen
impunes. Tristemente, la lista de sus acciones no
es corta. Éstas van desde el sitio, toma y posterior
pillaje de ciudades como Kobane (Siria) y Tikrit
(Iraq), pasan por el exterminio de grupos étnicos
como los Yazidíes – que incluye la violación y
esclavización sistemática de sus mujeres y niñasy llegan hasta la destrucción del patrimonio
ambiental y cultural del valle del Tigris y el Éufrates.
Sin embargo, las acciones que más impacto han
generado en la opinión pública internacional tienen
que ver con la seguidilla de decapitaciones de
periodistas extranjeros que se presenta desde
hace varios meses. Ésta comenzó con el asesinato
del estadounidense James Foley en agosto de
2014 y se mantiene hasta hoy3. En medio del
morbo y el terror intrínseco que inundan estos
hechos, las movilizaciones de la sociedad civil
transnacional y los comunicados de uno y otro
gobernante, hay algo que parece preocupar
profundamente a los gobiernos de las potencias. Y
el motivo no es el llamado desde el Levante a tomar
la vocería, en medio de la incapacidad del sistema
Mauricio Palma, es Internacionalista de la Universidad Colegio
Mayor de Nuestra Señora del Rosario, MSc en Global History, del
London School of Economics, MA en Global Studies de la Universität
de Leipzig, Especialista en Periodismo de la Universidad de los
Andes. Profesor de Relaciones Internacionales Universidad del
Rosario, Investigador del Observatorio de Política y Estrategia en
América Latina del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría
Olózaga.
3 Seis periodistas extranjeros y 21 soldados sirios habían sido
decapitados a marzo 1 de 2015 en territorio controlado por el EI
4 Su apodo viene al parecer de los cuatro Beatles (Paul, Ringo, George
y John). Emwazi haría parte de uno de los contingentes de extranjeros
y sus compañeros británicos (los demás “Beatles”) apoyarían sus
2

John es un joven de unos 26 años nacido en Kuwait
en 1988. Emigró con sus padres al Reino Unido en
1994. Al cabo de un tiempo, obtuvo la nacionalidad
británica. Se crio en el noroccidente de Londres, en
North Kensington cerca de la zona de Queens
Park. Creció en medio de un ambiente multiétnico
y, lo que más asombra a los investigadores, en el
seno de una familia de clase media. Emwazi rompe
con los patrones típicos del yihadista “home-made”
que se ha unido a la causa extremista en
Occidente. Los primeros perfiles que se han hecho
desde su identificación hace pocas semanas,
hablan de un individuo “bien educado”5 que obtuvo
un título en “ciencias de la computación en la
Universidad de Westminster”6. Hasta ahora se
pensaba que los cerca de 900 británicos
identificados como combatientes de ISIS venían de
la pobreza y la exclusión. Se creía que el proceso
de radicalización se gesta en las capas más bajas
de las sociedades industriales, donde inmigrantes

sangrientas labores. Ver: Wescott, L. (21 de agosto de 2014) The
search for Jihadi John, Brutal Murderer of American Journalist James
Foley.
Newsweek.
Disponible
en:
http://www.newsweek.com/international-manhunt-underway-jihadijohn-brutal-murderer-american-journalist-266192
5 BBC News (26 de febrero de 2015) Islamic State: 'Jihadi John's
background
typical
yet
distinct.
Disponible
en
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31646999
6 Naawaz, M. (3 de marzo de 2015) The Education of Jihadi John. New
York
Times.
Disponible
en:
http://www.nytimes.com/2015/03/03/opinion/the-education-of-jihadijohn.html?_r=0
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EL NEXO MIGRACIÓN - SEGURIDAD
NACIONAL: JOHN EL YIHADISTA Y LA TEORÍA

de seguridad colectiva y la falta de voluntad de
algunos Estados –como Rusia- para tomar
acciones de choque en contra de ISIS. Su atención
se ha centrado en el ejecutor enmascarado de las
decapitaciones y lo que este sujeto representa. El
sádico protagonista de los videos preparados por
EI para comunicar su mensaje de terror al mundo,
habla inglés con marcado acento londinense, lo
que arroja pistas sobre su origen. Su nombre es
Mohammed Jassem Abdulkarim Emwazi, conocido
también como Jihadi John - o John el Yihadista4.
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En un artículo ya clásico en el estudio de la
migración internacional, Fiona Adamson (2006)
establece tres macro-categorías de análisis en las
que la seguridad de los Estados se puede ver
afectada por los flujos migratorios internacionales8.
Tomando dos de ellas, una relativa a la capacidad
y autonomía estatales frente a la migración y otra
relativa a la movilidad internacional y la naturaleza
cambiante del conflicto, se pueden sugerir varios
elementos de análisis al respecto. Los muchos
Jihadi Johns que hoy pululan en Iraq, Siria, el
Magreb y otras locaciones del Medio Oriente son
objeto de preocupación. Pero también lo son
muchos otros radicales, algunos prospectivos y
otros ya formados, que habitan en Londres, Berlín,
París o Amsterdam,

En lo que respecta a la naturaleza del conflicto, o
poniéndolo en términos más específicos la
capacidad de reproducción de la violencia a través
de los flujos migratorios, el uso del terror como
estrategia vía migrantes y migración es evidente. El
asunto para los gobiernos europeos no es tanto lo
que hagan aquellos que se están radicalizando en
el East End londinense o en Neukölln en Berlín. Lo
es más el riesgo que genera el retorno de los
yihadistas a sus hogares, con técnicas, know how,
ideas, información y muchos otros elementos
intangibles pero igualmente peligrosos que pueden
reproducirse en las sociedades receptoras. No es
sólo la posibilidad de que haya atentados
terroristas –que igual han sido liderados en el
pasado por extremistas que no han combatido en

La capacidad estatal ante la amenaza de los
yihadistas autóctonos no solo se ve coartada por la
BBC Radio (27 de febrero de 2015) How can ISIS radicalisation of
British
citizens
be
tackeld?
Disponible
en:
http://www.bbc.co.uk/programmes/p02ky2kb
7

Adamson. F. (2006) Crossing Borders: International Migration and
National Security. International Security, 31 (1). 165-199
8
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Los inmigrantes son un grupo en riesgo de
radicalizarse, a razón de una mezcla de factores
que involucran tanto identidad como clase, sin que
lo uno prevalezca necesariamente sobre lo otro,
como lo muestra el ejemplo de Emwazi. Ante esto
surgen varias inquietudes que ponen de relieve el
nexo entre migración internacional y seguridad y
los múltiples retos que surgen para los Estados
receptores de inmigrantes. El primer problema
surge de la vulnerabilidad generada por la
incubación local de una amenaza que en principio
tenía un origen extra-territorial. El segundo factor
se asocia con las dinámicas propias de los
procesos migratorios contemporáneos, que
implican no sólo el movimiento de personas sino la
formación de flujos de ideas, información y
expectativas, que pueden chocar con la autoridad
del Estado, en un entorno donde el desplazamiento
físico tiende a ser cada vez menos controlable por
las autoridades correspondientes.

facilidad con la que muchos de estos viajan y
traspasan fronteras gracias a sus pasaportes.
También la capacidad de acción se disminuye
cuando el Estado entra en disputa ante la autoridad
religiosa que determina las características
identitarias de los individuos que deciden
emprender el camino de la radicalización. Esto es
casi como volver al régimen pre-westfaliano en los
tiempos del Estado de Derecho. Hay nueva disputa
entre el orden humano y divino en medio de la
redefinición de las lealtades necesarias para
garantizar un proyecto nacional, amparado sobre la
figura de un Estado. El asunto toma aún mayor
gravedad si se piensa que muchos de estos
individuos, ya ciudadanos pero a su vez
provenientes de diferentes grupos culturales, llevan
su lealtad al ordenamiento religioso al extremo.
Esto termina por chocar con el orden interno. La
autoridad del Estado se ve limitada ante el
crecimiento exponencial de una amenaza cuyo
canal de diseminación es la fe –algo que se sale de
la capacidad real de imposición estatal.

Página 3

de primera, segunda y hasta tercera generación,
serían las presas más vulnerables7.
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CONGELAMIENTO DE LAS RELACIONES
RUSO-EUROPEAS
Julián David Basto 11
A inicios del 2014, poco después que Víctor
Yanukovich dejase su cargo como presidente de
Ucrania, nadie se imaginó que al cabo de unos
meses éste país perdería la península de Crimea.
Producto de un referendo secesionista claramente
auspiciado por la Federación Rusa.12 Sin embargo
los problemas que se avecinaban en los meses
siguientes no serían exclusivos de Ucrania.
Poco después de la anexión de la península de
Crimea a Rusia, la Unión Europea y los Estados
Unidos impondrían una serie de sanciones
económicas en búsqueda de un debilitamiento de
Rusia y de paso para que no siguiera interviniendo
en los asuntos internos de Ucrania, que a su vez
también eran asuntos europeos.
Rusia, sin embargo excusada en una deuda de
entre 3.1 y 4.5 billones de euros que tenía el Estado
Ucraniano y de la cual era acreedora Gazprom, la
mayor empresa de recursos energéticos de Rusia,
corto el suministro de gas en junio hacia Ucrania
Mapa 1: Red de Gas y Petróleo de Rusia a Europa

Fuente: Gazprom (2014)

Habría que pensar en varias de las personas detrás de los atentados
de Atocha (Madrid) en 2004 y del ataque al sistema de transporte
londinense en 2005 que no tenían formación militar –evidente- en el
extranjero y eran migrantes o de segunda generación o habían
residido por un tiempo sustancial en estos países.
10 A febrero de 2015 y según cifras de El País, BBC, Le Monde y Der
Spiegel los combatientes europeos de ISIS –actuales y previos- se
9

distribuirían así: franceses cerca de 1200, británicos poco más de 900,
alemanes alrededor de 600 y españoles entre 400 y 450.
11 Estudiante de Política y Relaciones Internacionales.
julian.basto@correo.usa.edu.co
12 “Referendo en Crimea” disponible en
http://actualidad.rt.com/actualidad/view/122565-crimea-referendoadhesion-rusia
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Sin duda John el Yihadista es una causa para
alarmarse. Pero lo son aún más los muchos
europeos, norteamericanos y australianos –entre
otros- que están detrás de él10. Y así como en este
artículo se describe sólo una punta del inmenso
iceberg que conforma el nexo entre migración y
seguridad en el caso de ISIS y Occidente, quedan
muchos otros fenómenos asociados por comentar.
Un ejemplo de esto son las “novias de Alá” –o
aquellas mujeres que deciden entregarse a la
causa formando parejas con combatientes-, que ya
no son únicamente jóvenes provenientes del Medio
Oriente o Turquía. Se han conocido casos de
francesas, holandesas y últimamente con gran
revuelo, el caso de tres menores británicas que
habrían llegado a Turquía saliendo del aeropuerto
londinense de Gatwick, ante la incapacidad de las
autoridades para impedirlo. Quedan aún muchos
temas por indagar así como, por desgracia, mucho
ISIS para rato.||

POLÍTICA – RELACIONES INTERNACIONALES
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el extranjero9. Es la capacidad de liderazgo, el nivel
de credibilidad y la capacidad de movilización que
los retornados pueden tener frente a grupos de
radicales prospectivos. El asunto toma matices aún
más complejos si se confirman nuevos casos en la
que los patrones de radicalización se siguen
saliendo de la caricatura del migrante pobre y
excluido y comienza a traspasarse al individuo que
se creía “integrado” a la sociedad de destino.
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que afectaría por consiguiente a la Unión Europea
ya que “Rusia suministra el 23% del gas que utiliza
la Unión Europea.” (Kirby, 2014)13
La Unión Europea, encabezada por Ángela Merkel,
teniendo en cuenta que el verano no duraría por
siempre hizo uso de todas sus fichas sabiendo la
relación especial que Rusia tenía con Alemania
podría fracturarse y generar consecuencias
colaterales con el resto de Europa, mediante
Gazprom, desde 2005 a través del gasoducto
nórdico (Mapa 1).
Berlín y Moscú iniciaron negociaciones entre
septiembre y octubre. Estas estaban influenciadas
por intereses contrariados de ambas naciones,
sobre el suministro de gas a la Comunidad Europea
durante el invierno que cada vez estaba más cerca
y teniendo claro que Europa en el último quinquenio
ha sufrido los inviernos más fuertes en los últimos
20 años.

No. 3

válvulas y permitiría que el gas llegase sin
problemas al resto de Europa, lo que permitiría
demostrar lo poderosa que puede ser la diplomacia
alemana y, de paso, la dependencia que tiene
Europa de los recursos energéticos rusos.
Actualmente hay una tregua entre el gobierno
ucraniano y los rebeldes desde el 15 de febrero de
2015, pactada en Minsk capital de Bielorrusia, con
el fin de desescalar el conflicto que aumento su
intensidad en los últimos meses.
Estos acontecimientos dejan en la comunidad
internacional ciertas preguntas como ¿Quién está
guiando el gran buque de Europa?; ¿La diplomacia
alemana ha dejado de lado la diplomacia
francesa?; ¿Cuál es el papel de Rusia en la
diplomacia europea?; entre una serie de otras
preguntas que posiblemente se contesten cuando
la nieve del invierno europeo comience a derretirse.
||

Sin embargo mientras las negociaciones se daban,
el suministro de gas del cual dependen en buena
parte Alemania, Eslovaquia y Polonia disminuyó
considerablemente (Gráfica 1), lo cual fue visto
como una señal de Rusia para hacer frente a las
sanciones económicas que la Unión Europea venia
imponiendo.

A finales de octubre Berlín, Kiev y Moscú lograron
un acuerdo por el cual Rusia suministraría gas a
Europa durante el invierno apenas se pagase una
parte de la deuda de Ucrania por una suma de
€2.87 billones. Según esto Rusia abriría las
“Russia's gas fight with Ukraine” disponible en
http://www.bbc.com/news/world-europe-29521564
13
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Fuente: Euro Gas (2014)
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Gráfica 1: Suministro de gas en proporción a su uso
total de energía.
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