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OASIS 34 (JULIO – DICIEMBRE DE 2021): 
“EL SUR GLOBAL Y LA CONSTRUCCIÓN 

DE UN NUEVO SISTEMA INTERNACIONAL” 
 
 
 
 

 

El Observatorio de Análisis de los Sistemas Internacionales (OASIS), revista de Relaciones 

Internacionales indexada y evaluada por pares académicos, hace la siguiente convocatoria para la 

recepción de artículos para un dossier sobre: “EL SUR GLOBAL Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN 

NUEVO SISTEMA INTERNACIONAL”. 

 

Durante los últimos años, el Sistema Internacional ha experimentado un importante cambio en sus 

estructuras de poder, quizás el más grande de la historia. Antiguas superpotencias como Reino 

Unido y Francia están viendo eclipsada su tradicional influencia en el mundo por los países 

emergentes del Sur Global como China, India o Brasil. El proceso es tan evidente que incluso la 

condición de Estados Unidos como la única superpotencia en el mundo se debate actualmente con 

el surgimiento de China y Rusia. 

 

Pero más allá del reciente posicionamiento de países grandes y poderosos del Sur Global como 

Rusia, China, India o Brasil, hay un grupo de Estados más pequeños pero cada vez más importantes 

que empiezan a influenciar activamente el proceso mundial de toma de decisiones. Y si bien no 

tienen aspiraciones de convertirse en superpotencias o de cambiar radicalmente las reglas del 

Sistema Internacional, sí están interesados en cambiar las relaciones existentes de poder y aumentar 

su influencia en el mundo. Sudáfrica, Turquía, Indonesia, Nigeria, México, Egipto, Vietnam y 

Colombia, entre otros, son generalmente reconocidos como parte de esta categoría de nuevas 

potencias emergentes del Sur Global. 

 

Así, teniendo en cuenta la creciente importancia del Sur Global en el Sistema Internacional, la edición 

número 34 de OASIS abre su convocatoria para recibir artículos que giren en torno a: narrativas y 

entendimientos alternativos del sistema internacional desde el Sur Global; agenda 

internacional del Sur Global; gobernanza global y regional en el Sur Global; y potencias 

regionales principales y secundarias del Sur Global. 

 

Ó 



Los editores invitados para este número de OASIS son: Lía Rodríguez de la Vega, PhD, del Consejo 

Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), la Universidad Nacional de Lomas de Zamora 

y la Universidad de Palermo, Argentina; Jerónimo Delgado Caicedo, PhD, y Lina María Luna 

Beltrán, PhD (C), de la Universidad Externado de Colombia. 
 
 
 

INFORMACIÓN PARA AUTORES: 
 
 

• Los artículos deben ser redactados en español, inglés, francés o portugués. 

• Los artículos sometidos a consideración de OASIS no deben haber sido publicados 

anteriormente. 

• La extensión de artículos debe ser de un máximo de 9.000 palabras (nueve mil) en espacio 

sencillo, escritos en Word, letra Arial 12, márgenes superior e inferior de 2,5 cm; izquierda y 

derecha de 3,0 cm, incluidas bibliografía, notas, fotos o gráficos, si el documento lo requiere. 

• Las referencias deben ser presentadas en APA. Para más información ver: 

http://www.apastyle.org/learn/quick-guide-on-references.aspx#Websites  

• Para mayor información, favor consultar el documento “Indicaciones para los autores” en el 

siguiente link: http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/oasis/information/authors  

• El autor debe incluir un resumen en inglés, en español y en el idioma original si no es uno de 

los dos mencionados. Este resumen debe mencionar los elementos claves en doscientos 

cincuenta (250) palabras máximo y debe incluir entre cuatro (4) y cinco (5) palabras claves. 

• El autor debe especificar: último título académico obtenido y su área de estudio, afiliación 

institucional y correo electrónico. 

 

 

FECHAS IMPORTANTES: 
 
 

RESUMEN: 

 

Los autores interesados en participar deberán enviar el título tentativo y un resumen de máximo 250 

palabras al correo electrónico oasis@uexternado.edu.co a más tardar el 13 de octubre de 2020.  

 

ARTÍCULO FINAL: 

 

El artículo debe ser enviado a oasis@uexternado.edu.co antes del 1 de diciembre de 2020. 
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