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La Escuela y el Centro de Estudios 
Internacionales
Arlene Tickner*

Hubo dos factores principales que ayudaron a consolidar el 
estudio de las Relaciones Internacionales en Colombia y el 
resto de América Latina: por una parte, la región comenzó a 
sentir la necesidad de formar expertos en política internacio-
nal, lo que se debía, en parte, a la búsqueda de un creciente 
protagonismo mundial y autonomía frente a Estados Unidos; 
por otra, la Fundación Ford se mostró dispuesta a respaldar 
esfuerzos académicos que repercutieran en el fortalecimiento 
de los estudios internacionales y que, en consecuencia, tu-
vieran influencia sobre el proceso de toma de decisiones en 
política exterior. 

El apoyo de la Fundación Ford —cuya financiación para una 
quincena de instituciones latinoamericanas líderes sumó más 
de diez millones de dólares durante este período (Tickner 

2002, pág. 134)— iba acom-
pañado de la convicción de 
que la creación de una red re-
gional de académicos reforza-
ría las donaciones efectuadas 
en países individuales. Dicha 
red ya existía: se trataba del 
Programa de Estudios Con-
juntos sobre las Relaciones In-
ternacionales de América La-
tina (RIAL), creado en 1977 

por un pequeño grupo de personas, principalmente de Chile, 
Argentina y Brasil, cuyos intereses profesionales incluían una 
combinación de actividades académicas con el servicio pú-
blico. Los dos objetivos principales del programa incluían la 
generación de mayor interés en los temas internacionales en 
la región y el mejoramiento de la capacidad de negociación de 
los países latinoamericanos. 

El funcionamiento de RIAL fue financiado por la Fundación 
Ford, por la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) y por el Programa de Naciones Unidas para 

El nacimiento del CEI1

A comienzos de los años ochenta Colombia se encon-
traba aislada del contexto mundial y encerrada en 
sí misma, condición que se evidenciaba tanto en la 

política exterior como en el estado de los estudios interna-
cionales.Un diagnóstico externo realizado en 1984 concluía, 
en efecto, que los niveles de comprensión y discusión sobre 
“lo internacional” eran muy bajos en el país (Lowenthal 
y Rico, 1984). A raíz de este estudio fueron identificadas 
una serie de medidas requeridas para construir una mayor 
capacidad nacional en el ámbito de las relaciones interna-
cionales, a saber: el entrenamiento a nivel de posgrado de 
nuevas generaciones de académicos; la realización de talle-
res sobre el carácter de la disciplina en América Latina y Es-
tados Unidos; el apoyo a la investigación; el fortalecimiento 
institucional; el fomento de espacios de interacción entre 
investigadores colombianos y 
sus pares en el hemisferio; la 
creación de centros de docu-
mentación, y la educación pú-
blica en asocio con los medios 
de comunicación (Lowenthal 
y Rico, 1984, pág. 31).

El diagnóstico señalado coinci-
dió con una preocupación cre-
ciente dentro del país de que 
“la política internacional —la propia y la del resto del mun-
do— no había sido un tema prioritario en el que hacer in-
telectual de los colombianos” y que era necesario llenar este 
vacío (Cepeda, 1985, pág. 15, citado en Pardo y Tokatlian, 
1989, pág. 71). Ello obedeció, en gran medida, al hecho 
de que durante los años setenta y, en especial, los ochenta, 
la política exterior de Colombia comenzó a diversificarse, 
siguiendo las tendencias latinoamericanas de ese periodo, lo 
cual planteó la necesidad de desarrollar herramientas ana-
líticas y prácticas para orientar el nuevo papel que el país 
aspiraba desempeñar en el mundo.
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1 Gran parte del material de esta sección proviene del artículo “Las Relaciones 
Internacionales en Colombia: Creación, consolidación y producción disciplinar” (Tickner 
y Borda, 2010).
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el Desarrollo (PNUD), estos dos últimos ubicados en Santia-
go de Chile, desde donde operó el programa. RIAL jugó un 
papel fundamental en la consolidación e institucionalización 
del campo en toda América Latina y sus actividades repercu-
tieron en la circulación y apropiación de nuevas herramientas 
teóricas y metodológicas para el estudio de las relaciones in-
ternacionales. Al aumentar la conciencia de los estudiosos de 
la política internacional sobre la necesidad de pensar esta en 
términos conceptuales, y al nutrir una aproximación regional 
a los problemas globales, RIAL incidió directamente en los 
debates sobre la política exterior en toda la región. Además, 
un número considerable de sus miembros terminaron ocu-
pando cargos públicos de alto rango dentro de sus respectivos 
países, con lo cual la influencia del programa trascendió el 
ámbito puramente académico.

Fue en este contexto que se dio la creación del Centro de Es-
tudios Internacionales (CEI) de la Universidad de los Andes, 
el cual jugó un papel protagónico, por no decir pionero, en 
la promoción del campo de las relaciones internacionales en 
Colombia, en gran medida como consecuencia de su parti-
cipación en las dinámicas de interacción y reflexión promo-
vidas por el RIAL. El CEI fue el primer —y único— centro 
académico en el país dedicado exclusivamente al análisis de 
los temas internacionales. Desde sus inicios contó con un 
fuerte apoyo de parte del entonces rector de la Universidad, 
Rafael Rivas, quien no solo compartía la convicción de que 
este campo debía fortalecerse, sino que creía, junto con el 
padre conceptual del CEI, Fernando Cepeda Ulloa —en esa 
época decano de la Facultad de Derecho—, que el Centro 
debía tener un sólido componente interdisciplinario. Por 
ello, luego de examinar distintos modelos de programas de 
relaciones internacionales en Estados Unidos y otros países 
de América Latina, se decidió que no debería estar adscrito a 
ningún Departamento —como Ciencia Política— o Facul-
tad —como Derecho o Economía—, sino que debía ser una 
unidad de investigación independiente.

Además del respaldo institucional de los Andes, el CEI fue 
identificado desde sus inicios por la Fundación Ford como 
una entidad prometedora que debía fortalecerse.2 Los pri-
meros aportes financieros que recibió el Centro tuvieron los 
propósitos de constituir y ampliar la planta de investigadores 
que trabajaban sobre política internacional, promover inves-
tigaciones realizadas desde la perspectiva disciplinaria de las 
relaciones internacionales —que no existían en Colombia en 
ese entonces— y apoyar la creación de un centro de docu-
mentación, dada la escasez de literatura especializada. 

Otra de las áreas en las que el CEI concentró sus esfuerzos 
durante esta etapa fundacional fue en la producción y difu-
sión de análisis acerca de la política internacional. Además 
de escribir un artículo semanal sobre las noticias mundiales 
en la edición dominical de El Tiempo, firmado por el Centro 
de Estudios Internacionales, en 1985 se creó Colombia In-
ternacional, un boletín semestral con información sobre las 
relaciones exteriores de Colombia, la política internacional 
en general y reseñas de libros. A partir de 1988, Colombia In-
ternacional inició una fase nueva y definitiva, convirtiéndose 
en una revista académica de publicación trimestral. Para la 
primera etapa de la revista el apoyo de la Fundación Friedrich 
Ebert en Colombia (FESCOL) fue fundamental y, posterior-
mente, el de la Fundación Ford, cuyas donaciones regula-
res permitieron subsidiar su producción durante un período 
aproximado de seis años.

En 1988 se inauguró también la serie Documentos Ocasiona-
les, cuyo propósito básico era difundir investigaciones empí-
ricas sobre múltiples temas de la política internacional y la 
política exterior desde ángulos disciplinarios distintos, entre 
ellos, ciencia política, relaciones internacionales, historia, 
filosofía, derecho, economía y administración. Durante sus 
ocho años de existencia, publicaron en esta serie profesores 
—y lo que es más significativo aún, dado el predominio mas-
culino en el campo: profesoras— de distintas facultades de la 
Universidad de los Andes, profesores de otras instituciones 
académicas —nacionales e internacionales—, tomadores de 
decisiones y jóvenes investigadores. Este esfuerzo generó una 
importante base empírica sobre lo “internacional”, sin la cual 
el campo difícilmente se hubiera podido consolidar en los 
Andes y en Colombia.

Un tercer componente dentro de la estrategia de construcción 
de capacidades adoptada por el CEI estuvo relacionado con 
el entrenamiento de su planta de investigadores, en su mayo-
ría profesionales recién graduados de la Universidad, en los 
conceptos y métodos de la disciplina de las relaciones inter-
nacionales. Para ello, tanto la formación a nivel de posgrado 
como la participación en los talleres y seminarios de RIAL 
fue determinante. No solo los expuso a los debates teóricos 
que se libraban a nivel regional sobre la política internacio-
nal, sino que también les exigía elaborar trabajos analíticos 
y sustentarlos ante una audiencia latinoamericana especiali-
zada. La dinámica de discusión impuesta por RIAL tuvo un 
efecto multiplicador significativo dentro de la Universidad de 
los Andes, así como en la naciente comunidad académica en 
relaciones internacionales de Bogotá. En ambos contextos el 

2  Además de la Fundación Ford, el Departamento de Asuntos Culturales de la 
Organización de Estados Americanos (OEA), como parte de un proyecto para promover 
los estudios regionales en América Latina, decidió apoyar el desarrollo de los estudios 

internacionales y otorgó a la Universidad de los Andes una donación inicial para iniciar 
el trabajo del CEI.  
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CEI comenzó a jalonar el debate y el análisis sobre distintas 
problemáticas internacionales entre los pocos profesores e in-
vestigadores que había en el campo para ese entonces.

Finalmente, en 1992 el Centro inauguró su Especialización 
en Negociación y Relaciones Internacionales, la cual buscó 
—especialmente durante sus primeras promociones— mejo-
rar las habilidades negociadoras de representantes del sector 
público y privado mediante el diseño de un programa de estu-
dios que combinara aspectos teóricos con elementos prácticos 
de la negociación internacional, la economía política interna-
cional y la política exterior, tres áreas en las que su planta in-
vestigativa había acumulado cierta experticia. La confluencia 
entre la creación de la Especialización y el proceso de apertura 
e internacionalización de la economía colombiana repercutió 
en que funcionarios del recién creado Ministerio de Comer-
cio Exterior, así como del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y del sector privado —activos en procesos internacionales que 
exigían una formación sólida en estrategias de negociación— 
pasaran por las aulas de la Universidad de los Andes.

El CEI y la Escuela de Gobierno

A mediados de los noventa, la Universidad de los Andes llevó 
a cabo un proceso de reestructuración, como parte del cual el 
CEI fue fusionado al Departamento de Ciencia Política, de 
manera que su trabajo pasó a estar estrechamente ligado al del 
Centro de Estudios Socioculturales e Internacionales (CESO), 
que nació con el objetivo de integrar los esfuerzos realizados 
por los diferentes departamentos de la Facultad de Ciencias 
Sociales. Este cambio estuvo acompañado por varias 
modificaciones en los proyectos del CEI. La revista Colom-
bia Internacional continuó, pero al ser ahora un proyecto del 
Departamento de Ciencia Política adquirió un carácter más 
amplio y ya no estuvo dedicada exclusivamente al estudio de 
la política mundial. Por otro lado, a mediados de los 2000 se 
tomó la decisión de dar fin a la Especialización en Negociación 
y Relaciones Internacionales con el objetivo de fortalecer la 
Maestría y el Doctorado en Ciencia Política, programas que tie-
nen una línea de profundización en relaciones internacionales.

La integración del CEI al Departamento de Ciencia Políti-
ca permitió que se realizara un trabajo más coordinado; sin 
embargo, el CEI tuvo un declive en cuanto a su proyección 
como centro de investigación en relaciones internacionales, 
entendidas como un campo interdisciplinario que en el pa-
sado había articulado a distintas unidades académicas de la 
Universidad. Con el fin de impulsar los estudios internacio-
nales y reposicionar al CEI como un centro de investigación 

destacado a nivel nacional e internacional, en el año 2009 se 
decidió que el Centro fuera un esfuerzo compartido entre el 
Departamento de Ciencia Política y la Escuela de Gobierno 
Alberto Lleras Camargo, decisión que además estuvo motiva-
da por la convicción de la Escuela de que su objetivo de “pro-
ducir más gente con capacidad de dirigir” no estaría completo 
si se dejara de lado el estudio de la política mundial.

Debido a su naturaleza, la Escuela de Gobierno tiene un gran 
interés por el estudio de las políticas públicas, y en ese sentido 
no puede dejar de lado a las relaciones internacionales. En 
efecto, la política exterior es una política pública, y constitu-
ye un instrumento fundamental para solucionar problemas y 
satisfacer necesidades nacionales. Esto es especialmente evi-
dente al considerar el conflicto armado colombiano, el cual se 
ha internacionalizado debido a múltiples factores asociados a 
la globalización, entre ellos la vinculación del conflicto con el 
narcotráfico y los esfuerzos de los últimos Gobiernos por in-
volucrar a distintos actores internacionales en su resolución.
En consecuencia, una comprensión adecuada del conflicto, 
a partir de la cual diseñar soluciones efectivas, exige tener en 
cuenta su carácter internacional, por lo cual el estudio de las 
relaciones internacionales es esencial para todas aquellas en-
tidades que, como la Escuela de Gobierno, quieren aportar 
soluciones a los principales problemas del país.

Los proyectos del CEI

En esta nueva etapa, el CEI ha dedicado gran parte de sus 
esfuerzos a la organización de debates, conversatorios y semi-
narios sobre múltiples temas internacionales. A partir de esos 
eventos surgen documentos que resumen las discusiones y se 
publican electrónicamente en la página del CEI.2 Uno de los 
eventos más importantes realizados recientemente fue el se-
gundo congreso de la Red Colombiana de Relaciones Interna-
cionales, titulado “Las Relaciones Internacionales en Tiempos 
de Crisis”. Como parte del evento, que tuvo una asistencia de 
más de seiscientas personas de todo el país, se realizaron mesas 
de trabajo sobre diferentes temas relacionados con la política 
internacional. Así mismo, participaron en calidad de invitados 
internacionales Beth Simmons, presidenta de la International 
Studies Association (ISA) y directora del Weatherhead Cen-
ter for International Affairs de la Universidad de Harvard, y 
Francisco Rojas Aravena, Secretario General de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

Adicionalmente, el CEI ha venido trabajando en un pro-
yecto llamado “Colombia y el Mundo”, el cual se enmarca 
dentro de un programa regional más amplio titulado “Las 

 2 http://cei.uniandes.edu.co
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Américas y el Mundo”, que es coordinado por la División de 
Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Do-
cencia Económicas (CIDE) de México, y en el cual también 
participan académicos de toda América Latina y el Caribe. 
Este programa tiene como objetivo estudiar la opinión públi-
ca de los países de la región sobre temas de política exterior 
y política internacional, y consiste en una encuesta periódica 
mediante la cual se recoge información sobre las percepciones, 
opiniones y actitudes de los latinoamericanos con respecto al 
mundo y al lugar que ocupan sus respectivos países en él. En 
Colombia, la encuesta fue realizada en el 2008 y en el 2010; 
con los resultados obtenidos se ha buscado generar un insumo 
para que los Gobiernos tomen mejores decisiones en política 
exterior y contribuir al debate público sobre la política in-
ternacional en el país. Como resultado de este esfuerzo, hace 
poco fue publicado el libro Colombia y el mundo 2010: opi-
nión pública y política internacional (Botero y Tickner, 2011).

El CEI también es coordinador, junto con el Social Scien-
ce Research Council (SSRC) y la Open Society Founda-
tion (OSF), del programa Drugs, Security and Democracy 
(DSD), iniciativa que tiene como fin apoyar investigaciones 
interdisciplinarias que estén relacionadas con los problemas 
del narcotráfico, el crimen transnacional organizado, la de-
mocracia y la seguridad en América Latina. El DSD otorga 
becas a estudiantes de doctorado cuyas tesis de grado estén 
relacionadas con los problemas mencionados, a investigado-
res posdoctorales, y a “practitioners” jóvenes, y de esta manera 
busca consolidar una red de analistas cuyo trabajo sirva para 
formular soluciones.

Como parte del DSD, se realizan talleres intensivos de beca-
rios en los cuales los trabajos de investigación propuestos por 
cada uno son discutidos grupalmente, con la participación de 
varios académicos nacionales e internacionales. El primero 
de estos talleres tuvo lugar en agosto de 2011 en la Universi-
dad de los Andes y fue coordinado por el CEI; contó con la 
participación de veinte becarios de algunas de las universida-
des más prestigiosas de Estados Unidos y Europa. Junto con 
este taller tuvo lugar un evento público llamado “Violencia, 
drogas y narcotráfico en México, Centroamérica y Colom-
bia” —al respecto, ver la Notas de la Escuela, página 99—.

Otros proyectos en los que el CEI viene trabajando incluyen: 
un concurso de fotografía sobre el significado de la globaliza-
ción; un proyecto de cátedra sobre los países BRIC, dirigido 
sobre todo al sector privado, y un taller sobre seguridad y 
cambio climático en la región andina, con invitados nacio-
nales e internacionales, que será apoyado por Adelphi, un 
importante tanque de pensamiento de Alemania.

Finalmente, a futuro se está planeando la creación de una 
maestría en Estudios Internacionales, con la cual el CEI bus-
ca consolidar las actividades de docencia a nivel de posgrado, 
así como estrechar lazos entre las distintas unidades académi-
cas de la Universidad de los Andes que trabajan en ese campo 
interdisciplinario.

Reflexiones finales

El CEI, al igual que la Escuela de Gobierno, responde 
a la preocupación de la Universidad de los Andes por 
producir conocimiento útil y relevante para las políticas 
públicas del país; en este caso, un conocimiento que la 
globalización ha hecho indispensable. En efecto, el estu-
dio de las relaciones internacionales es vital al menos por 
dos razones. Primero, el éxito de muchos de los proyectos 
promovidos por este Gobierno y por los que vendrán de-
penderá de la manera como Colombia se inserte en el 
contexto mundial; de cómo sea percibida por los demás 
Estados y de los vínculos que establezca con estos. Se-
gundo, los principales retos que enfrentarán las próximas 
generaciones tendrán un fuerte componente “intermésti-
co”, y en consecuencia solo podrán ser superados median-
te el desarrollo de un mayor conocimiento acerca de las 
dinámicas globales y si los Estados aprenden a actuar de 
manera coordinada. El calentamiento global, el crimen 
transnacional organizado, las pandemias y las crisis finan-
cieras son apenas una muestra de lo que depara el futuro. 
Por estos motivos, la necesidad de tener centros de es-
tudio dedicados a comprender y analizar con profundi-
dad el contexto mundial es cada vez más apremiante; sin 
ellos no será posible que el país cuente con académicos, 
funcionarios públicos ni una sociedad capacitados para 
hacer frente a las exigencias de un mundo globalizado.  
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