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Gisela da silva GUEVARA 

 
El 7 de febrero,  participó en el Foro  Procesos y 

Dinámicas Internacionales: casos- estudio, con la 

ponencia titulada “¿Hacia dónde va Brasil?”, en la 

Universidad Externado de Colombia. 

  

 

  

 

 

MARTHA ARDILA 
 

El 20 febrero,  participó como panelista en el 

taller "Estado y futuro de las relaciones 

internacionales en América Latina", 

Universidad del Rosario. 

 

 

 

 

 

MAGDA CATALINA JIMÉNEZ 

 
Del 25 al 27 de febrero,  participó como expositora 

invitada en el II Encuentro Grupo Homólogos de 

incidencia política en el CINEP. 

 

  

 

 

GRAZIANO PALAMARA 

 

El 28 de febrero, participó con una conferencia 

titulada “Fuentes y métodos. La investigación 

histórica y el estudio de las relaciones 

internacionales en la Universidad Nacional de 

Colombia, evento organizado por el IEPRI. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

OPERA No. 24 

 
 

Se puede consultar el No. 24 de la Revista OPERA correspondiente a enero-junio de 2019. 

 

https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/opera/issue/view/543. 

 

 

 

 

 

OASIS No. 29 

 

 

 Se puede consultar el No. 29 de la Revista OASIS correspondiente a enero-junio de 2019. 

 

https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/oasis/issue/view/545. 

 

Participación en eventos 
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EUGENIE RICHARD 

 
 El 04 de febrero fue  invitada como panelista al programa Zona Franca de Daniel Pacheco de Red+Noticias para 

hablar del tema de la comunicación política del presidente Duque.  

 

 El 28 de febrero, participó como panelista en el Canal Capital en un debate sobre la libertad de expresión y la 

regulación del uso de esta libertad en las redes sociales por parte de la Corte Constitucional en Colombia.  

 

 
 

MARTHA ARDILA 
 

 El 5 de febrero, fue entrevistada por Radio Caracol con Darío Arismendi sobre "La situación venezolana". 

 

 
 

LINALUNA 
 

 El 6 de febrero, fue entrevistada por el periódico El Colombiano  sobre Taiwán para el artículo “Países a los que la 

historia no los ha dejado existir” publicado el 14 de febrero de 2019. 

 

 El 28 de febrero, participó en Semana en Vivo para hablar del futuro de Trump y los resultados de la reunión con 

Corea del Norte. 

 

     
 

ANDRÉS MACÍAS 
 

 19 de febrero, participó como panelista en el programa “Despierta Bogotá” de Canal Capital para hablar sobre temas 

de Seguridad y Convivencia. 

 

 
 

PÍO GARCÍA 

 
 El 26 de febrero, publicó el artículo titulado “¿A qué le apuestan EE. UU. y Corea del Norte en Vietnam?” en El 

Espectador 

       https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/que-le-apuestan-ee-uu-y-corea-del-norte-en-vietnam-articulo-842070. 

 
 

 

 

 

 

 

 

medios 

https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/que-le-apuestan-ee-uu-y-corea-del-norte-en-vietnam-articulo-842070


 
Boletín Informativo CIPE 

        Febrero - 2019 

 2018  

  

DAVID CASTRILLÓN KERRIGAN 

 Entrevistado por Kienyke para un artículo publicado el 6 de febrero sobre el State of the Union del Presidente 

Trump: http://kienyke.com/politica/cuales-fueron-las-claves-del-discurso-de-trump-efectos 

 Entrevistado por el periódico  El Colombiano para un artículo publicado el 7 de febrero sobre el State of the Union del 

Presidente Trump: http://www.elcolombiano.com/internacional/union-pero-con-un-muro-la-amalgama-de-trump-

PH10174579  

 Entrevistado por El Tiempo para un artículo publicado el 12 de febrero sobre la prisión de Guantánamo y la 

posibilidad que Nicolás Maduro termine ahí: https://www.eltiempo.com/mundo/eeuu-y-canada/guantanamo-

caracteristicas-de-la-carcel-y-como-funciona-325646  

 Entrevistado por El Colombiano para un artículo publicado el 14 de febrero sobre la reunión entre los presidentes 

Trump y Duque: http://www.elcolombiano.com/internacional/venezuela-une-a-duque-y-trump-CC10218758 

 Entrevistado por El Colombiano para un artículo publicado el 16 de febrero sobre la declaración de emergencia en la 

frontera con México que el Presidente Trump usa para conseguir recursos para su 

muro: https://www.elcolombiano.com//internacional/donald-trump-declara-emergencia-nacional-en-estados-

unidos-para-construir-el-muro-con-mexico-DA10236225 

 Entrevistado por El Colombiano para un artículo publicado el 21 de febrero (en la edición impresa y la digital) sobre la 

historia de intervención estadounidense en América Latina y la posibilidad de intervención en 

Venezuela: https://www.elcolombiano.com/internacional/intervencion-militar-la-historia-que-ee-uu-ya-conto-

JA10237835.  

 Entrevistado por Kienyke para un artículo publicado el 24 de febrero sobre Elliott Abrams, el enviado especial para 

Venezuela del gobierno estadounidense: https://www.kienyke.com/historias/elliott-abrams-ayuda-humanitaria-

estados-unidos-venezuela 

 El 27 de febrero, fue invitado a participar en el programa "Opina Bogotá" de Canal Capital para debatir sobre el 

reporte de Human Rights Watch que acusa a comandantes colombianos de vínculos con casos de falsos positivos y 

sobre el regreso de Juan Guaidó a Venezuela: https://conexioncapital.co/human-rights-watch-cuestiona-ascenso-

generales-falsos-positivos/ 

 El 28 de febrero,  participó en el programa “El Debate” de FRANCE 24 para debatir sobre los resultados de la cumbre 

entre Donal Trump y Kim Jong-Un y las acusaciones de su ex-abogado Michael Cohen. 

 
 

 

 

 

 

  

    

Centro de investigaciones y proyectos especiales (cipe) 

calle 12 no. 0-44, Bogotá, Colombia 

tel: (+ 57 – 1) 3 41 99 00 ext. 2002 

cipe.adm@uexternado.edu.co 

http://kienyke.com/politica/cuales-fueron-las-claves-del-discurso-de-trump-efectos
http://www.elcolombiano.com/internacional/union-pero-con-un-muro-la-amalgama-de-trump-PH10174579
http://www.elcolombiano.com/internacional/union-pero-con-un-muro-la-amalgama-de-trump-PH10174579
https://www.eltiempo.com/mundo/eeuu-y-canada/guantanamo-caracteristicas-de-la-carcel-y-como-funciona-325646
https://www.eltiempo.com/mundo/eeuu-y-canada/guantanamo-caracteristicas-de-la-carcel-y-como-funciona-325646
http://www.elcolombiano.com/internacional/venezuela-une-a-duque-y-trump-CC10218758
https://www.elcolombiano.com/internacional/donald-trump-declara-emergencia-nacional-en-estados-unidos-para-construir-el-muro-con-mexico-DA10236225
https://www.elcolombiano.com/internacional/donald-trump-declara-emergencia-nacional-en-estados-unidos-para-construir-el-muro-con-mexico-DA10236225
https://www.elcolombiano.com/internacional/intervencion-militar-la-historia-que-ee-uu-ya-conto-JA10237835
https://www.elcolombiano.com/internacional/intervencion-militar-la-historia-que-ee-uu-ya-conto-JA10237835
https://www.kienyke.com/historias/elliott-abrams-ayuda-humanitaria-estados-unidos-venezuela
https://www.kienyke.com/historias/elliott-abrams-ayuda-humanitaria-estados-unidos-venezuela
https://conexioncapital.co/human-rights-watch-cuestiona-ascenso-generales-falsos-positivos/
https://conexioncapital.co/human-rights-watch-cuestiona-ascenso-generales-falsos-positivos/

