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¿Nuevo multilateralismo en América 
Latina? Concepciones y actores en 
pugna

Martha Ardila
Universidad Externado de Colombia, 2016. 292 p.

Latinoamérica atraviesa por una nueva configuración 
regional marcada por diversos modelos de desarrollo y 
tipos de inserción internacional. Esta transición se da en medio de 
una compleja relación internacional. Norte-Sur y Sur-Sur en la que se 
observa la conformación de grupos subregionales y el reacomodo de 
Estados Unidos en Latinoamérica. 

En el surgimiento de un nuevo multilateralismo inciden factores ex-
ternos e internos, que van a moldear dos tipos de multilateralismos en 
América Latina, denominados el liberal y el posliberal. El primero, más 
comercial y entendido en muchos aspectos como continuidad de lo 
que venía, y el segundo, que muestra diferencias, es más contestatario 
y alternativo frente a la hegemonía norteamericana. No obstante. La 
legitimidad de organismos regionales como la Alianza del Pacífico toma 
fuerza y tiende a imponerse sobre otros grupos regionales. 

Este libro examina las características del nuevo multilateralismo 
latinoamericano, sus concepciones y actores prioritarios, las políticas 
exteriores de países come México, Brasil, Venezuela, Chile, Colombia 
y Perú. Para ello, enfatiza en los nuevos organismos regionales que se 
han venido conformando como UNASUR, CELAC, ALBA, la Alianza 
del Pacífico y el Proyecto Mesoamérica.

P U L S O  B I B L I O G R Á F I C O
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Amenazas del islamismo radical en el 
proceso de globalización 

Isaac Caro
Bogotá: Universidad Cooperativa de Colombia, 
Centro de Pensamiento Global, 2018. 144p.

En este libro examinamos las principales amenazas que 
representa el islamismo radical, especialmente en el contexto del Medio 
Oriente y también para el mundo occidental y América Latina. En pri-
mer lugar, hacemos una caracterización de los movimientos islamistas, 
señalando las diferentes ramas y vertientes, así como las principales 
etapas de su surgimiento. En segundo lugar, nos concentramos en el 
fundamentalismo sunnita, distinguiendo movimientos políticos, como 
la Hermandad Musulmana, y movimientos yihadistas, como Al Qaeda 
y el Estado Islámico. En tercer lugar, nos referimos al fundamentalis-
mo chiita, estableciendo el rol de Irán desde la Revolución Islámica 
de 1979 y su apoyo a determinados movimientos como Hezbolá. En 
cuarto lugar, se hacen algunas referencias sobre la presencia de los 
movimientos islamistas en América Latina, en especial a partir de su 
conexión con los atentados de 1992 y 1994 en Buenos Aires. 

El oficio más antiguo del mundo

Andrés Malamud
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Capital 
Intelectual, 2018. 328 p.

Este libro es un intento único por entender la política, 
captar sus posibilidades y limitaciones, descubrir sus secre-
tos, develar sus mentiras y también iluminar su belleza. El 
oficio más antiguo del mundo recorre muchos de los temas que están 
en el centro del debate: el Estado y sus límites, la Argentina y su rela-
ción tan particular con el pasado, la crisis de 2001 y sus efectos sobre 
los partidos, la integración latinoamericana como su sueño frustrado, 
el mito del ascenso de Brasil, la crisis del Primer Mundo. Sin caer en 
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el estilo aplanado de los manuales escolares ni en el oscurantismo de 
los textos de ciencia política, Andrés Malamud ha escrito un libro 
tan riguroso como insolente, que combina la anécdota recogida en la 
política municipal con las conclusiones de los seminarios internacio-
nales de alto nivel, el ramalazo irónico de un tuit con la profundidad 
del debate de ideas.

¿Quién gobierna al mundo? El rol del 
G-20 en el nuevo orden mundial

Jorge Argüello
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Capital 
Intelectual, 2018. 239 p.

Las instituciones nacidas luego de la Segunda Guerra 
Mundial, presentan dificultades para orientar el camino a 
seguir en el orden mundial actual. El autor, presenta un nuevo actor, el 
G-20, surgido de la crisis financiera mundial, cuyos miembros expresan 
el 85% del PBI global y del cual Argentina forma parte.

Las interrogantes principales son: ¿Podrá el G-20 convertirse en un foro 
apto con capacidad de respuesta rápida?, ¿Reemplazará a Naciones 
Unidas y sorteará el exclusivismo del G7? ¿será capaz de gobernar un 
mundo de problemas globales que exigen respuestas también globales?

El nuevo multilateralismo frente al 
cambio climático: el alcance global y 
nacional del Acuerdo de París

Ricardo Lozano, Giannina Santiago
Bogotá: Universidad Cooperativa de Colombia, 2017. 
164 p.

Con la adopción y vertiginosa entrada en vigor del Acuerdo 
de París sobre cambio climático se fortalece un nuevo multilateralismo 
que rompe con los esquemas tradicionales del derecho internacional 
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ambiental. Este es el primer Tratado con una meta global que mantiene 
el incremento de la temperatura por debajo de los 2°C, comprometien-
do a países desarrollados y en vías de desarrollo, mediante la imple-
mentación de un modelo de desarrollo bajo en emisiones y resiliente, 
que permite la satisfacción de las necesidades básicas, en particular 
para la población más vulnerable, la conservación de los ecosistemas 
estratégicos expuestos y el crecimiento sostenido de sectores producti-
vos que cada vez demandan más recursos naturales. Este texto retoma 
los antecedentes y analiza el mapa al que el nuevo Tratado le apuesta 
para dar respuesta a la amenaza global del cambio climático.

Las crisis en el multilateralismo y en los 
acuerdos regionales

Félix Peña
Bogotá: Universidad Cooperativa de Colombia, 2017. 
149 p.

La pérdida de eficacia del sistema multilateral de la Or-
ganización Mundial del Comercio (OMC), las tensiones 
creadas por acuerdos comerciales interregionales y las dificultades en 
los acuerdos regionales de integración exigen, en particular a los países 
latinoamericanos, reflexionar sobre las estrategias de inserción externa, 
encarar la nueva realidad de la distribución del poder mundial – con 
su impacto en la competencia económica global –, y participar en la 
transición hacia un nuevo orden económico internacional.

Este libro aspira hacer una contribución a quienes se interesan en el 
fenómeno de la integración regional latinoamericana, ubicado en el 
marco más amplio de la evolución del sistema internacional, en espe-
cial de las instituciones de gobernanza comercial global y, asimismo, 
en la perspectiva de las diversas realidades de cada país de la región 
latinoamericana. Está dirigido, en particular, a quienes aspiran a con-
tribuir al desarrollo de estrategias nacionales y regionales de inserción 
internacional e integración que sean sustentables y eficaces.
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El interregionalismo de la Unión 
Europea con América Latina 

Anna Ayuso, Sergio Caballero.
Bogotá: Universidad Cooperativa de Colombia, 
Centro de Pensamiento Global, 2018. 11 p.

Este volumen analiza las relaciones entre la Unión Europea 
y América Latina y el Caribe desde el regionalismo y el 
interregionalismo, en cuanto a fenómenos estructurantes del proceso 
de globalización. Así, en el capítulo primero se revisan las teorías 
regionalistas a lo largo de seis décadas a partir de las teorías clásicas 
funcionalistas, se revisa el regionalismo abierto de corte estructuralista 
y se termina con en el regionalismo del siglo XXI, el cual abarca una 
pluralidad de experiencias heterogéneas.

Demografía y migraciones en la 
globalización

Gustavo Guzmán
Bogotá: Universidad Cooperativa de Colombia, 
Centro de Pensamiento Global, 2018. 186 p.

La humanidad se encuentra en transición demográfica 
desde que, hace 70 000 años, el Homo sapiens se desplazó 
de África oriental por la península arábiga para conquistar el planeta. El 
hombre ha migrado a través de la historia para mejorar sus condiciones 
de vida o por razones de seguridad. Gracias a las tecnologías actuales, 
al orden internacional construido y a las facilidades de movilidad, 
aumentará la cantidad de migrantes, que es poca respecto a la población 
mundial, y estará compuesta cada vez más por personas calificadas 
y de países desarrollados. Este libro llama la atención sobre el giro 
inédito y el vértigo que la globalización del siglo XXI ha provocado 
en la transición demográfica histórica. La población crece menos y 
envejece más, por lo que la composición etaria está cambiando y, con 
ella, los hábitos de consumo que impactan las economías. 
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La problemática del tráfico ilícito de 
drogas: impactos regionales y globales

Eduardo Pastrana Buelvas y Hubert Gehring (Eds.)
Bogotá: Universidad Javeriana, 2018. 472 p.

El tráfico y el consumo de drogas ilegales constituyen 
un problema de carácter global que ha sido abordado en 
escenarios multilaterales y nacionales desde diferentes 
perspectivas y paradigmas, a fin de plantear estrategias para enfrentarlo 
e intentar buscarle soluciones. En la actualidad, hay ciertos cuestiona-
mientos y algunos pequeños cambios en la política global de drogas, 
en los discursos públicos, en la creciente evidencia científica y en la 
implementación regional y doméstica. América Latina y, en especial, 
Colombia han sufrido las consecuencias del enfoque prohibicionista 
extremo. La guerra en contra de los carteles ha tenido un precio muy 
alto en vidas humanas, en daños físicos, sicológicos, ambientales y 
financieros que no compensan los resultados pírricos que ha producido. 
En lo que concierne al posconflicto en Colombia, el narcotráfico repre-
senta un riesgo considerable para la construcción de una paz estable y 
duradera. En este contexto, el presente libro reflexiona sobre el calle-
jón sin salida de la estrategia actual de lucha en contra del problema 
global de las drogas ilícitas y debate sobre la búsqueda de alternativas 
que contemplen un enfoque de derechos humanos y de salud pública.

Connecting the Dots: A Road Map for 
Better Integration in Latin America and 
the Caribbean 

Mauricio Mesquita Moreira
Inter-American Development Bank, 2018. 123 p. 

What can be said of Latin America and the Caribbean's 
experiment with regional integration? Did it live up to the 
expectations? What does this experience say about the regional inte-
gration agenda moving forward? Do the tectonic changes undergone 
by the world economy in the last quarter of a century matter for policy 
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design? This report offers answers to these pressing questions. It argues 
that while the "new regionalism" was in general effective to promote 
international trade, it failed to boost the region's competitiveness 
abroad. Fragmentation is seen as the original sin, and convergence 
the path to redemption. The policy recommendations offer different 
routes to convergence, from a cautious, cumulation of rules or origin 
approach to a non-stop sprint to a LAC-FTA. But they all come with 
a warning: in the current challenging trade environment, the benefits 
of caution might be too little, too late.
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