
 
Pulso Bibliográfico

429

PE
N

SA
M

IE
N

TO
 P

RO
PI

O
 4

9
-5

0

El interregionalismo de la Unión 
Europea (UE) con América Latina

Anna Ayuso y Sergio Caballero
Bogotá: Universidad Cooperativa de Colombia, 
Centro de Pensamiento Global, 2018. 114 p. 

Este volumen analiza las relaciones entre la Unión Europea 
y América Latina y el Caribe desde el regionalismo y el 
interregionalismo, en cuanto 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. A continuación, se repasa la 
aún infradesarrollada teoría de las relaciones interregionales. Asimismo, 
se analizan las sinergias entre regionalismo e interregionalismo en el 
caso específico del las relaciones entre Europa y América Latina como 
caso paradigmático de la complejidad del interregionalismo. Luego, se 
detalla la evolución del interregionalismo en las tres dimensiones de las 
relaciones (económico-comercial, cooperación socioeconómica y diálogo 
político) en el marco de la Asociación Estratégica Birregional, constituida 
en 1999, la cual se ha desarrollado progresivamente de forma asimétrica. 
El último capítulo detalla las sinergias y los desacompasamientos que 
se dan en las relaciones interregionales, así como sus implicaciones en 
las relaciones internacionales. Para concluir se constata que, a pesar 
de ciertas tendencias hacia la bilateralización de algunos aspectos del 
diálogo político y los acuerdos comerciales, el interregionalismo es el 
patrón dominante de las relaciones, pero enmarcado en un contexto 
internacional en transición que insta a superar el esquema birregional 
y convertirse en un interregionalismo global.
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Gobernanza multidimensional

Dulfary Calderón Sánchez y Daniel Arturo Palma 
Álvarez
Bogotá: Universidad Santo Tomás, 2018. 252 p.

El siglo XXI es una sucesión de transformaciones políticas, 
sociales, económicas y culturales, a las que los ciudadanos 
se encuentran enfrentados constantemente. Esto implica que la ciencia 
política, las relaciones internacionales y las ciencias afines no pueden 
quedarse atrás en la comprensión de estas dimensiones globales que 
conllevan estos cambios estatales. Por esta razón, el libro Gobernanza 
multidimensional se adentra en el nuevo universo teórico de lo que 
significan estos dos conceptos, así como sus implicaciones en las prác-
ticas y procesos de gobierno de las sociedades hoy en día.

Las teorías de la integración regional: 
más allá del eurocentrismo

José Briceño Ruiz
Bogotá : Universidad Cooperativa de Colombia : 
Centro de Pensamiento Global, 2018. 224 p.

Este libro analiza el problema del eurocentrismo en los 
debates teóricos sobre integración regional. No cabe duda que el desa-
rrollo de la teoría de la integración, tanto en el ámbito de la Economía 
como en el de la Ciencia Política y las Relaciones Internacionales, 
ha tenido como referente la experiencia de integración en Europa 
Occidental. Teorías como el funcionalismo, el neofuncionalismo, el 
intergubernamentalismo o el liberalismo intergubernamental surgieron 
para explicar la integración europea. El problema es, por un lado, que 
las teorías europeas han asumido el rol de disciplinar lo que se considera 
una teorización adecuada del fenómeno de la integración y, por otro 
lado, que estas teorías se han utilizado para explicar procesos regionales 
más allá del viejo continente. Este es el problema del eurocentrismo 
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que se analiza en este libro. Aunque se evita adoptar un “eurocentris-
mo inverso” – es decir, desechar completamente los aportes teóricos 
europeos –, el libro rescata los aportes teóricos de otras regiones del 
mundo, en particular los de América Latina, como el estructuralismo 
cepalista y la teoría de la autonomía. De igual manera, se argumenta 
que una aplicación acrítica y descontextualizada de la teoría europea a 
procesos de integración que se desarrollan en otras regiones del mundo 
puede conducir a explicaciones y conclusiones equivocadas.

El Caribe y sus relaciones 
internacionales. Sus vínculos con Cuba 
tras 45 años de relaciones diplomáticas

Jacqueline Laguardia Martinez
La Habana; Editorial de Ciencias Sociales, 2018. 
190 p. 

El área caribeña pequeña e insular es retomada en su estudio por 
prestigiosos profesores e investigadores quienes pretenden mostrar 
desde diversas aristas las cambiantes relaciones internaciones del 
Caribe diverso, multifacético y multilingüe  que en los inicios de este 
siglo muestra nuevos desafíos no solo ambientales sino sobre todo 
económicos y políticos, a partir de los nuevos rumbos de la potencia 
hegemónica cercana geográfica y estratégicamente para sus fines im-
periales de dominación continental.

El Caribe de hoy es protagonista de nuevas relaciones de cooperación 
y solidaridad, no solo frente a devastadores huracanes o epidemias, 
sino en los vínculos económicos de los tradicionales mecanismos de 
integración y las nacientes formas de colaboración e intercambio que 
superan la diversidad histórica, topográfica, religiosa y de origen colo-
nial. Los territorios no independientes, las diferencias de los procesos 
de emancipación, la visión de José Martí,y Eric Williams acerca de la 
raza, Puerto Rico y Caricom, el desafío al desarrollo sustentable del 
turismo de cruceros, son entre otras, novedades de esta compilación 
de caribeñistas cubanos y de otras islas.
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La proyección de China en América 
Latina y El Caribe

Eduardo Pastrana Buelvas y Hubert Gehring (Eds.)
Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana: 
Fundación Konrad Adenauer, 2017. 542 p.

En el marco de la transición del orden unipolar a uno 
multipolar, Asia Pacífico ha surgido como un actor de peso creciente 
en la economía mundial. En este contexto, China viene emergiendo 
paulatinamente como una gran potencia, un importante inversionis-
ta, prestamista y, después de Estados Unidos, como el segundo socio 
comercial de América Latina y el Caribe. La región se ha convertido 
en un actor geoeconómicamente y geopolíticamente clave para China, 
por su atractivo como mercado para los productos manufacturados 
y por su importancia como fuente de productos primarios para la 
economía china. Además, existe la posibilidad de que Latinoamérica 
se convierta en un aliado político para brindarle legitimidad y apoyo 
en la aspiración de ser una gran potencia y de fortalecer su política de 
una sola China, ya que más de la mitad de los países que reconocen a 
Taiwán están en América Latina. El interés de China en la región tiene 
la intención de ejercerles contrapeso a Estados Unidos en su tradicional 
zona de influencia, a fin de mejorar su capacidad negociadora en los 
asuntos que tiene por resolver con la superpotencia en Asia del Este. 
Teniendo en cuenta los anteriores factores, la presente obra colectiva 
da cuenta de las relaciones entre China y América Latina y el Caribe en 
las dinámicas hemisféricas y en la nueva distribución global de poder. 

Política Internacional Argentina. Desde 
la formación nacional hasta nuestros días

Mario Rapoport
Buenos Aires: Capital Intelectual, 2017. 256 p.

A lo largo de la historia, la política exterior argentina no 
logró convertirse en una verdadera política de Estado. Los 
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avatares económicos y los cambios políticos frecuentes impidieron 
establecer una estrategia sostenida que le permitiera al país ganar 
autonomía en el escenario internacional. En este libro, que comienza 
con la formación del Estado nacional y concluye en la actualidad, Mario 
Rapoport desentraña con lucidez las razones de estas inconsistencias, 
al tiempo que revela algunas políticas que por momentos permiten 
pensar en una identidad común en construcción.

Los principales aportes de la historiografía de la política externa ar-
gentina, incluidos en la primera parte, son la antesala ineludible para 
el análisis posterior de las marchas y contramarchas en las estrategias 
de inserción internacional del país. En conjunto, ofrecen un panora-
ma histórico amplio, y a la vez una explicación original, de uno de los 
principales déficits de la democracia argentina.

Mann, Chomsky, Keohane, Chua, 
Girard. Grandes autores de la 
globalización

Jorge Federico Márquez Muñoz y Alejandro 
Domínguez Uribe
México: Ediciones La Biblioteca, 2016. 144 p.

Intelectuales como Anthony Giddens, Robert Gilpin, J. A. Scholte, 
David Harvey, Manuel Castells, Jean Baudrillard, Edward Soja, Francis 
Fukyama, Milton Friedman, Manuel Wallerstein y Samuel Huntington, 
han analizado la globalización. Además neomarxistas, weberianos, 
constructivistas, neorrealistas han dedicado un espacio considerable 
al estudio de los efectos de dicho fenómeno. Tales disertaciones re-
sultan en un amplio abanico de enfoques que giran alrededor de las 
consecuencias de la globalización. De las diferentes teorías emanan 
múltiples matices que profundizan la comprensión de los procesos 
involucrados en la dinámica mundial.  

Esta obra pretende contribuir al debate y enriquecimiento del estudio 
de la globalización por medio de perspectivas complementarias a los 
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numerosos autores que han analizado el fenómeno. Los que escribi-
mos este libro estamos convencidos de que Robert Keoheane, Michel 
Mann, Noam Chomsky, Amy Chua y René Girard hacen aportaciones 
originales y poco exploradas acerca de la globalización que en ocasiones 
no han sido dilucidadas pormenorizadamente. El resultado de tales 
disertaciones es una amplia argumentación y falsación de la temática 
de interés. Ya sea a favor o en contra, desde una perspectiva social o 
tecnológica, la riqueza teórica y conceptual que circunda la interna-
cionalización de las sociedades es tratada con rigor científico y una 
visión innovadora por los autores que componen el libro. El público 
a quién va dirigido el texto es académico, sin embargo, la obra está 
escrita para que cualquiera interesado en los temas tenga la posibilidad 
de comprender el fenómeno estudiado.

Grandes pensadores de la 
Globalización.Tomo II

Illich, Wendt, Jameson, Bayart, Berman, Pan, 
Wallerstei, Rodrik, Serbin, Sassen.
Jorge Federico Márquez Muñoz y Pablo Armando 
González Ulloa Aguirre (Coords.)
México: Universidad Nacional Autónoma de México, 
2017. 213 p.

La globalización es un fenómeno abordado desde distintas perspec-
tivas. Por una parte, existen investigadores que la explican como un 
estiramiento de las actividades políticas, sociales y culturales, a través 
de las fronteras estatales. Otros académicos prefieren hablar de la 
evolución tecnológica en las comunicaciones y el transporte. Algunos 
más argumentan la interconectividad en casi cualquier campo de la 
existencia social. Economistas y ecologistas piensan a sus disciplinas 
como fundamentales en el estudio del fenómeno citado. Lo cierto es 
que los vínculos internacionales entre distintos actores son cada día 
más estrechos, extensos, intensivos y veloces. La globalización comen-
zó a estudiarse con mayor intensidad en la década de los noventa del 
siglo pasado. Su examen incitó innumerables textos especializados 
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que protagonizaron acalorados debates. A más de cuatro lustros de su 
popularización el debate continúa vigente en la agenda académica. 
Teóricos provenientes de diversas disciplinas como la Sociología, la 
Ciencia Política, las Relaciones Internacionales y la Economía, afirman 
que la aceleración de los procesos globales caracteriza la realidad co-
tidiana del mundo contemporáneo. Esta obra aborda la globalización 
desde diversos autores que no necesariamente se encuentran en los 
manuales sobre el tema, sino que lo tratan de manera novedosa o desde 
perspectivas que no son las tradicionales: el mundo vernáculo (Illich); 
el constructivismo social (Wendt); la posmodernidad (Jameson); su-
jetos globales (Bayart); la decadencia de Estados Unidos (Berman); 
el modelo chino (Pan); el trilema de la economía global (Rodrik); el 
sistema mundo (Wallerstein); la diplomacia ciudadana (Serbin); y el 
multiescalar (Sassen).

Fuerzas Militares de Colombia: 
nuevos roles y desafíos nacionales e 
internacionales

Eduardo Pastrana Buelvas, Hubert Gehring.
Bogotá : 2019, Fundación Konrad Adenauer, KAS, 
Colombia, 2019. 384 p.

El presente libro reflexiona sobre los nuevos roles domésticos e in-
ternacionales de las Fuerzas Militares en la construcción de paz y el 
fortalecimiento del Estado, luego de que el Gobierno colombiano, en 
cabeza del expresidente Juan Manuel Santos, negoció y acordó el fin 
del conflicto armado interno con la mayor y más antigua guerrilla: 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP). No 
obstante, el posacuerdo ha implicado para las FF.MM. la continuidad 
de misiones no convencionales, como la lucha contra el ELN (Ejército 
de Liberación Nacional), las disidencias de las FARC-EP, las bandas 
criminales ligadas al narcotráfico, la minería ilegal y la depredación 
del medio ambiente, así como también tareas de apoyo al desarrollo 
estructural e institucional del país.

Sin embargo, el posacuerdo plantea también un cambio para que se 
abran escenarios en misiones convencionales, como el control de las 
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fronteras de manera conjunta con otros países de la región para com-
batir actividades criminales transfronterizas y confrontar las nuevas 
amenazas que enfrenta el sistema internacional. Así mismo, las FF.MM. 
advierten la necesidad de concebir sus roles institucionales en relación 
con la importancia de armonizar su transformación con los procesos de 
ampliación democrática, emergentes en el mismo posacuerdo, al igual 
que adquirir competencias para la apertura institucional por medio 
de la transformación y la modernización. Sin duda, la articulación por 
parte de las FF.MM. de sus procesos de transformación en el marco 
de la OTAN propende a garantizar más profesionalismo y alcanzar 
estándares internacionales, lo cual les permita también la participación 
en operaciones internacionales de paz.


