Las relaciones con Estados Unidos ocupan un lugar preponderante no sólo en la política externa
colombiana sino también, y de manera central, en relación con múltiples aspectos de la política
doméstica. Los vínculos bilaterales abarcan un sinnúmero de asuntos que van desde la seguridad
y la política antinarcóticos, la búsqueda de una solución al conflicto armado interno, los derechos
humanos, la modernización de la fuerzas armadas, las relaciones económicas y comerciales hasta
la cooperación en temas culturales, educativos y tecnológicos. Sólo para mencionar un dato
significativo, la Embajada de EEU en Colombia es una de las más grandes del mundo y en ella se
encuentra representado un número considerable de agencias gubernamentales estadounidenses,
las cuales interactúan de manera dinámica y permanente con la mayor parte de la institucionalidad
del país. Esta interacción constante da lugar a una agenda compleja que plantea requerimientos y
desafíos de envergadura tanto al gobierno como a la sociedad colombiana en su conjunto.
Aunque el vínculo de Colombia con los Estados Unidos es de larga data, en lo corrido del siglo
XXI, las relaciones bilaterales se han ampliado e intensificado; ello ha puesto de presente la
necesidad de un conocimiento más profundo y sistemático de las instituciones, el sistema político,
la historia, la cultura y la sociedad estadounidenses, así como de la evolución y dinámica de los
vínculos entre los dos países.
Este número de Análisis Político se orienta hacia el logro de este objetivo y está dedicado a presentar
los trabajos de investigación y los análisis más recientes sobre Estados Unidos, y sobre las relaciones
bilaterales. La presente publicación ha sido promovida y coordinada por el Centro de Estudios
Estadounideses, CEE-Colombia, una
,
alianza entre la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de
Los Andes cuya tarea principal consiste en fomentar el estudio, análisis e investigación sobre Estados
Unidos en el país. Agradecemos a la Embajada de Estados Unidos en Colombia por su apoyo para la

publicación de este número, así como por el respaldo decidido, que junto con la Comisión Fulbright, han
brindado a las actividades del CEE.

En su mayoría, los artículos han sido realizados por investigadores que participan en los programas
desarrollados por el CEE: profesores colombianos asociados al Centro; expertos estadounidenses,
participantes en el programa de profesores visitantes; jóvenes investigadores, ganadores de las
convocatorias de las becas de apoyo a la investigación de posgrado. Asimismo, también se
encuentran artículos realizados por investigadores pertenecientes a otras instituciones.
Esperamos que esta publicación sea un aporte en el desarrollo de los estudios estadounidenses en
Colombia, y que se constituya en un estímulo para que más investigadores dediquen sus esfuerzos
al impulso de este campo académico.
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