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Este volumen es un resultado de 
una propuesta de reflexión sobre 
los cambios globales en el mode-
lo de gobernanza, en la estructu-
ra de poder internacional y en las 
bases sobre las cuales se configu-
ra el modelo de globalización ca-
pitalista. Resulta una propuesta 
pertinente y significativa para 
los analistas del regionalismo 
latinoamericano/caribeño y para 
los estrategas, constructores y 
decisores de los distintos pro-
cesos de integración regional de 

ALC, en esta etapa en que como 
señalan algunos autores de este 
volumen, se encuentra muy de-
pendiente de los cambios en el 
sistema internacional.  

El volumen está organizado en 
tres secciones que posibilitan 
agrupar los trabajos desde dis-
tintos puntos de partida: la sec-
ción sobre la globalización y el 
nuevo orden mundial con una 
mirada puesta en el impacto de 
los cambios en la gobernanza 
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global y  en el carácter y alcance 
de la globalización; otra sobre 
los actores (viejos y nuevos) en 
el orden mundial con el impacto 
en América Latina Caribe con 
el  foco en el  debate sobre la 
inserción internacional y las con-
secuencias que trae el desplaza-
miento hacia el Pacífico sobre los 
focos e iniciativas de desarrollo; 
y finalmente la que concierne 
a los dilemas en la cooperación 
regional e internacional y en los 
caminos a seguir en el desarrollo 
e integración en los procesos de 
la región.

Los trabajos de la obra vienen 
a dar continuidad a reflexio-
nes, que ya han salido a luz en 
volúmenes anteriores, sobre al-
gunos cambios coyunturales 
que reflejan modificaciones en 
un ciclo y que como muestran 
la introducción de Serbin y la 
reflexión de Sanahuja obedecen 
a procesos de largo aliento que 
atañen movimientos tectónicos 
que cuestionan la hegemonía de 
Estados Unidos y que repercuten 
geopolítica y geoeconómica-
mente en las distintas regiones 
del mundo. El cuestionamiento 
de la hegemonía de Estados 
Unidos pone también en juego 
el modelo de gobernanza global 
que se fue construyendo desde 
los noventa y que posibilitó el 
surgimiento de la Organiza-

ción Mundial del Comercio, 
primera creación institucional 
de la globalización post-caída 
del muro de Berlín. Los artículos 
de Quenan y Romero y de Byron 
plantean como eje la crisis de la 
globalización y el impacto que 
la misma genera en la región 
sobre todo a partir de los ajustes 
de la política de Trump. Con 
distintos énfasis estos trabajos y 
sobre todo el de Ochoa se plan-
tean si estos cambios obedecen 
a políticas de ajuste frente al 
cuestionamiento hegemónico o 
bien es parte de un viraje cues-
tionador de la globalización. 
Los trabajos muestran que la 
globalización no está en juego, 
sino más bien desde el realismo 
el poder hegemónico de Estados 
Unidos y también el modelo de 
gobernanza con los impactos y 
consecuencias en la región de 
América Latina y el Caribe. Y si 
bien los énfasis son diferentes, 
los autores se enfocan sistémica-
mente en la articulación mundo-
región a partir de los impactos de 
la reconfiguración de poder en la 
construcción de la gobernanza 
y de los cambios geopolíticos 
y geoeconómicos en el espacio 
pacífico y atlántico latinoameri-
cano/caribeño. 

Los trabajos de la segunda sec-
ción parten de la dinámica de los 
actores y las consecuencias que 
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se generan en la región. Algunos 
artículos enfocan el cambio de 
ciclo político de la región para 
visualizar la adaptación regional 
frente a los cambios de la polí-
tica de Trump. Los trabajos de 
Vigevani-Magnotta y de Pastrana 
Buelvas-Castro están vinculados 
para enfocar el análisis en los 
impactos de la política de Trump 
hacia América Latina. Los pri-
meros analizan la política hacia 
América Latina y los segundos 
el cambio de ciclo político en 
la región latinoamericana. Los 
cambios en la configuración 
geopolítica de la región tienen 
un correlato con la pérdida de 
peso del eje transatlántico, pero 
también con el peso creciente de 
China como señalan los trabajos 
de Grabendorff y de Milet. Esos 
movimientos conciernen el orde-
namiento en la región Asia-Pací-
fico aunque también producen 
fracturas globales como avanzan 
los trabajos de Malena y Jarrín. 
Un aspecto importante que refle-
jan varios de los trabajos es que 
hay también un cuestionamiento 
de la gobernanza mundial que se 
fue construyendo desde fines del 
siglo XX como expone el articulo 
de Hutschenreuter.

Los trabajos de la tercera sección 
analizan las alianzas regionales, 
las posibilidades de la integra-
ción y cooperación regional y 

en definitiva las alternativas de 
América Latina y el Caribe en 
este nuevo escenario mundial. La 
reconfiguración regional plantea 
dilemas importantes en materia 
geopolítica y geoeconómica y 
además exhibe las dificulta-
des de una estrategia frente a 
los cambios que se producen. 
Una vez más atendemos a este 
cambio de etapa y de ciclo des-
de la periferia, aun cuando los 
avances registrados auguraban 
la posibilidad de continuar in-
terviniendo en la construcción 
de la gobernanza mundial. Esas 
son parte de las reflexiones de 
los trabajos de Comini, Birle y 
Kacowicz para cerrar el volumen. 
El volumen deja abiertas algunas 
de las interrogantes con las que 
se inicia la reflexión de conjunto 
y algunas certezas en relación a 
la globalización y la participación 
desde distintos centros en la 
configuración del poder estruc-
tural. En suma, un trabajo de 
lectura obligatoria para quienes 
reflexionan, formulan políticas y 
toman decisiones. Y para quienes 
analizan y se interesan en los de-
rroteros mundiales, el desarrollo 
de la humanidad y especialmen-
te en la región de América Latina 
y el Caribe.

Lincoln Bizzozero 
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