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“Construyendo lo Global. Aportes al debate de las Relaciones Internacionales” 
 

Horacio J. Godoy, Roberto González Arana, Gabriel A. Orozco  
Barranquilla, Ediciones Uninorte, 2011, 456 p. 

 

A menudo las investigaciones y reflexiones 

académicas acerca de la globalización y sus 

implicancias para el Sur nos llegan desde el 

Norte. La primera novedad con que nos 

sorprende la obra colectiva “Construyendo lo 

global: Aportes al debate de las Relaciones 

Internacionales” es dar un giro a la referida 

práctica por medio de una selección rigurosa 

y multidisciplinar que desde la óptica de 

diversos autores se esmera en pensar la 

configuración contemporánea de la arena 

internacional, y sus planteamientos para 

Sudamérica y Colombia. Aun así, en 

sociedades marcadas por la interdependencia, 

el movimiento de bienes, servicios y capitales 

y la transferencia de tecnología, este libro no 

deja de lado tópicos cruciales como la 

migración de contingentes humanos o la 

integración regional multidimensional 

brindando un aire siempre renovador para el 

debate de las Relaciones Internacionales 

contemporáneo. Sólo se echa de menos en su 

repertorio temático el tema medioambiental, 

ausencia que se entiende por los contenidos 

registrados en el evento que inspiró la obra, el 

congreso colombiano de la disciplina 

realizado el segundo semestre de 2009, con 

presencia de invitados internacionales.  

 

El libro referido corresponde a un aporte de la 

Universidad de Norte de Barranquilla para 

una disciplina que en América Latina ha 

tenido proyección teórica desde el enfoque de 

la dependencia en los años sesenta, bajo una 

edición preparada y cuidadosamente 

presentada por tres de sus profesores del 

departamento de Historia y de Relaciones 

Internacionales, Horacio Godoy, Roberto 

González Arana y Gabriel Orozco Restrepo. 

Los investigadores imprimen su sello en cada 

una de las tres partes que contiene la obra. 

Aunque el título puede parecer para los 

neófitos un tanto ambicioso, los editores 

obtienen un resultado equilibrado de las 

disciplinas, temáticas y propuestas esbozadas 

en el texto. Adicionalmente, –hay que 

decirlo- es posible advertir cierta inclinación 

por los tópicos económicos y de 

gobernabilidad, especialmente sensibles y 

atingentes para este país caribeño, pacífico y 

andino. Lo anterior sin olvidar los elementos 

contextuales de su inserción internacional. 

 

La primera parte se concentra en el mega 

proceso de globalización, comprendió en su 

despliegue de larga duración y multi 

dimensionalidad. Desde esta perspectiva 

destaca la evaluación acerca de la vigencia la 

Doctrina Monroe, con casi 200 años de 
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enunciación, para las relaciones intra 

hemisféricas actuales. Pero también justifica 

la presencia de diversos artículos que 

enfatizan la lógica centro periferia en las 

relaciones inter-estatales entre el norte y el 

sur. A este último respecto destaca la mirada 

alusiva al Estado Nación y sus construcciones 

comparadas en América Latina y Europa, así 

como las posibilidades de gobernanza en un 

contexto de globalización. Se trata de un 

catálogo temático que atiende a los problemas 

de la denominada agenda global desde los 

niveles macro y meso, como atiende las 

cuestiones referentes al movimiento de 

personas más allá de las fronteras estados y al 

interior de las mismas. Para dicha sección 

también es relevante entonces explorar el 

proceso de toma de decisiones para enfrentar 

desde el Estado y la Sociedad Civil 

problemas cuya resolución involucran a más 

que el actor gubernamental. 

 

La segunda parte aborda desde una óptica 

multi-temática varias cuestiones diversas, 

destacando los tópicos de seguridad, 

comercio e integración con un inequívoco 

énfasis regional, complementado por la 

trayectoria preformativa de la multiplicidad 

de nuevos actores (trans) internacionales que 

emergen en el referido contexto globalizado. 

La idea dominantes de estos últimos que 

como afectan/potencian la gobernabilidad de 

un sistema internacional, aún regido por 

ciertos Estados, aunque con gravitación 

creciente de otros actores no estatales. Los 

temas de integración abordados son 

particularmente pertinentes en momentos que 

una malla –madeja en ocasiones- de acuerdos 

inter-intra-sub-regionales se establecen para 

el área, creándose nuevas instituciones y 

planteamientos que no pocas veces replican 

otras existentes. El afán por integrar en 

múltiples velocidades y procesos aparece con 

una tonalidad confusa para el observador lego 

que los artículos de esta parte contribuyen a 

esclarecer. La seguridad, en cambio, adopta 

una perspectiva regional examinando con 

parsimonia académica las teorías vigentes. 

Aun cuando los conflictos limítrofes forman 

parte de la relación vecinal de América 

Latina, la presencia de artículos acerca de 

terrorismo destaca la relevancia del tópico 

para Colombia así como el carácter 

preventivo que tiene dicho estudio en la 

región. 

 

Finalmente al tercera parte está centrada 

principalmente –aunque no exclusivamente- 

en las diferentes opciones del estado 

colombiano y su sociedad civil para 

desplegarse e insertarse en el ámbito 

internacional, enfatizando sus nexos con la 

región. La capacidad de afectar a Colombia y 

su ambiente –léase Sudamérica y el Caribe- 

por parte de las políticas específicas de 

potencias como Estados Unidos, Rusia y el 

gigante regional, Brasil, constituye otro de los 

aportes de la obra colectiva. 
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Uno de los principales méritos e este trabajo 

es que sin abdicar de los estudios de caso –del 

que es especialmente pródigo- contiene 

relevantes implicancias para estudiosos e 

investigadores del campo multidisciplinar de 

los Estudios Internacionales, atendiendo por 

cierto a Colombia y las implicancia de sus 

decisiones en política exterior para su papel y 

posición en los asuntos regionales e 

internacionales. Esta obra, en definitiva, es un 

ejemplo práctico de la utilidad académica del 

establecimiento de redes de investigadores al 

servicio de la reflexión profunda en torno a 

una disciplina, en este caso las Relaciones 

Internacionales. 

 

 

El texto completo se puede consultar directamente desde la base de datos “Digitalia” 

Gilberto Aranda 
Profesor Instituto de Estudios Internacionales 
Universidad de Chile 
Chile, Noviembre de 2011 
 


