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Política exterior colombiana. Escenarios 
y desafíos en el postconflicto

Eduardo Pastrana Buelvas y Hubert Gehring 
(editores)
Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 
Fundación Konrad Adenauer, 2016. 686 p.

La solución negociada del conflicto armado interno y la consecuente 
búsqueda de la paz han venido influyendo constantemente la agenda 
de política exterior colombiana (PEC). Las negociaciones entre el 
Gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC) comienzan en 2012 durante el primer período presidencial 
de Juan Manuel Santos (2010-2014) y han venido avanzando cualita-
tivamente en el segundo (2014-2018). Ante la inminente firma de un 
acuerdo de paz que recoja los cinco puntos de la agenda de negociación 
entre el Gobierno y las FARC en el transcurso de 2016, la sociedad 
colombiana enfrentará una serie de desafíos internos y externos en una 
etapa de posacuerdo o postconflicto. En consecuencia, este libro de 
autoría colectiva plantea una serie de retos y formula una variedad de 
escenarios que la PEC deberá enfrentar tanto en el ámbito regional 
como en el global, así como también en las intersecciones entre los 
asuntos internos e internacionales que se deriven de la implementación 
del acuerdo suscrito.
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La tensión cosmopolita. Avances y 
límites en la institucionalización del 
cosmopolitismo

Caterina García Segura (directora)
Madrid: Editorial Tecnos, 2016. 369 p.

La tensión cosmopolita reúne un conjunto de análisis y 
reflexiones en torno a la tensión observada en la sociedad internacional 
contemporánea entre el discurso cosmopolita en tanto que propuesta 
para hacer frente a las necesidades de gobernanza de un universo de 
retos y amenazas globales y la práctica política anclada en los Intereses 
individuales de los Estados. Las diferentes contribuciones, a través del 
análisis de casos, ponen de manifiesto que la última década ha sido 
testigo del avance de una suerte de cosmopolitismo blando o suave 
que se caracteriza por su diferente nivel de arraigo según las regiones, 
por un décalage entre la defensa retórica de principios cosmopolitas y 
su plasmación en normas concretas y, finalmente, por la concepción 
del corpus cosmopolita más como ideal o fuente de inspiración que 
como guía programática. Su carácter blando o suave radica también 
en que no se inclina por la construcción de un gobierno mundial para 
gestionar los retos globales, sino por ta conciliación entre la preser-
vación del Estado y de sus intereses como elementos centrales de la 
sociedad internacional y la paulatina articulación de mecanismos e 
instrumentos que respondan a la voluntad cosmopolita de ofrecer 
respuestas universales, generales y centradas en los individuos.
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El narcotráfico y su combate. Sus efectos 
sobre las relaciones internacionales

Günther Maihold y Stefan Jost (Editores)
México: Konrad Adenauer Stiftung, Cátedra de 
Guillermo y Alejandro de Humbolt, y Editores e 
Impresores Profesionales, 2014. 299 p. 

Las relaciones internacionales se han visto afectadas por la presencia 
transnacional de los estupefacientes y las estrategias de su combate. 
El narcotráfico se ha expandido no sólo territorialmente, sino también 
en cuanto al número de crímenes y se ha vuelto el negocio ilegal más 
atractivo a nivel mundial. El poder que han adquirido los cárteles de 
la droga les ha permitido constituirse en centros de poder paralelos. 
Se vislumbran cambios en las circuitos productivos y comerciales de 
los diferentes tipos de drogas y asimismo en el blanqueo de los bene-
ficios. Las dificultades de controlar y atajar las redes internacionales 
del narcotráfico han dado origen a debates acerca de la necesidad de 
reenfocar las políticas de drogas y las posibilidades de su regulación. El 
presente volumen recoge estas deliberaciones con aportes de analistas 
de América Latina y EEUU.

A New Chapter in US-Cuba Relations. 
Social, Political, and Economics 
Implications

Eric Hershberg and William LeoGrande (editores)
New York: Studies of Americas, 2016. 205 p.

This book explores the diverse consequences of Presidents 
Obama and Castro brokering a rapprochement between the United 
States and Cuba after more than half a century of estrangement 
Economic, political, social, and cultural dynamics are analyzed in an 
accessible fashion by leading experts from Cuba, the United States, 
Europe, and Latin America. What opportunities arise through the 
opening of diplomatic relations, and what issues may be obstacles to 
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normalization? What are the implications for the Cuban economy, for 
its political system, and for ties with members of the Cuban diaspora? 
What are the Implications for US relations elsewhere in latin America? 
This up-to-date account addresses these and other questions about 
this new direction in US-Cuba relations.

La estrategia comercial de Estados 
Unidos y la Unión Europea con América 
Latina: impactos para el Mercosur

Ignacio Bartesaghi  Hierro.
Montevideo: Universidad Católica de Uruguay: 
Grupo Magro, 2015. 430 p.

El autor plantea un recorrido metodológico de un rigor 
tal que es al mismo tiempo lógico y creativo. La presentación de dos 
diferentes escenarios de inserción y la posibilidad de un despegue de 
algunos socios del MERCOSUR ofrece un cuerpo de interrogantes e 
hipótesis de las que sería muy difícil prescindir en cualquier estrategia 
de negociación entre estos actores.

Capacidades estatales. Diez textos 
fundamentales

Carlos Acuña (coordinador)
Buenos Aires: CAF - Banco de Desarrollo de América 
Latina, 2015. 405 p.

El debate acerca de la capacidad del Estado y de las 
distintas formas de mejorarla surge una y otra vez en el intercambio 
académico y político. Muchas veces nos encontrarnos ante diagnósticos 
que enfáticamente dictaminan que una gran parte de los problemas 
públicos y de desarrollo en América Latina son consecuencia de falta de 
capacidad estatal Sin embargo, ¿a qué nos referimos cuando hablamos 
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de capacidad estatal?, ¿qué implicancias tienen las diversas concepcio-
nes de capacidad estatal para la definición de prioridades y estrategas 
de desarrollo, su calidad y eficacia? Los trabajos seleccionados en este 
volumen resumen distintas perspectivas del vasto debate en torno a 
la pregunta acerca de qué hablamos cuando hablamos de capacidad 
estatal, su forja y sus consecuencias para los procesos políticos y de 
desarrollo socioeconómico.

La consolidación de la democracia 
en los espacios regionales. Miradas 
cruzadas: América Latina y Europa

Laurence Bicrel (redacción) y Elena Tarditi (co-
organizadora coloquio)
Santiago: Editorial Aún creemos en los sueños, 2015. 
78 p.

Este coloquio analiza un tema actual y de interés común de ambas 
regiones. Si bien la integración regional no siempre concierna países 
democráticos, la democracia parecería ser una condición favorable al 
desarrollo de estas construcciones regionales. A su vez, la integración 
regional contribuiría a la consolidación y la protección de la democracia. 
Esta correlación se manifestó en Europa así como en América Latina. A 
la preocupación de la estabilidad de la democracia, se sumó el interés 
por la calidad de ella: emergen proyectos de políticas sociales regiona-
les con el fin de reforzar el ejercicio de los derechos de la ciudadanía. 
Ningún proceso de consolidación sería completo sin la participación 
de la sociedad civil.
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