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Información general
1. Información general del proyecto, diligencie el siguiente cuadro según corresponda:
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Relaciones Internacionales (GEGRI)
Seguridad y paz en escenarios
transformados
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Ver informe
80%
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31 de agosto

Contenido
2. Contenido
2.1 Título: Autonomía regional y modelos de análisis de política exterior: Alianza del Pacifico y
Unasur
2.2 Resumen:
A la luz de los acontecimientos mundiales de la última década estamos viviendo una nueva etapa
del debate autonomista para los países latinoamericanos reflejado en dos dimensiones: en el plano

global frente a los grandes - viejos y nuevos - poderes, y en el plano regional frente a la potencia
hemisférica y las potencias regionales. Se observa en América Latina un resurgimiento del debate
sobre la autonomía como categoría de análisis válida en escenarios globales y sus vínculos con
esquemas de integración. Se analizará si en el actual escenario de regionalismo competitivo
latinoamericano la Alianza del Pacifico y Unasur pueden ser mecanismos regionales válidos para
ampliar los márgenes de autonomía de los países miembros, y como se puede aplicar en el actual
contexto global de posguerra fría la doctrina del autonomismo, surgida en la guerra fría y al calor de
otras lógicas de poder. Específicamente resulta de gran interés efectuar una aplicación de la
categoría de la autonomía bajo el prisma de las relaciones regionalismo/multilateralismo en el siglo
XXI.
2.3 Palabras clave: Autonomía regional, Alianza del Pacifico, Unasur, Colombia, Regionalismo
2.4 Objetivo general:
Identificar las variables y requisitos de la Alianza del Pacífico y Unasur como estrategias de
autonomía regional en el marco de un nuevo orden mundial.
2.5 Descripción detallada de productos avanzados:







Elaboración y postulación de capítulo de libro de investigación: el capítulo se culminó en
junio y se postuló al libro que está editando el Instituto de Integración Latinoamericana (ver
archivo soporte).
Elaboración y postulación de artículo de investigación: el artículo se culminó en julio y se
postuló a la revista OASIS de la Universidad Externado para revisión de pares. La evaluación
de pares fue positiva para la publicación del artículo (ver archivo adjunto).
Presentación de ponencia en evento científico: “Multilateralismo y regionalismo: tensiones
y sinergias en un orden multipolar”, Congreso Internacional de la Red GRIDALE 21/06/2018.
Generación de contenido material audiovisual: videocolumna para la página web del
Observatorio de la Facultad

Otros productos generados adicionalmente:



Capítulo en libro de memorias de evento: “Multilateralismo y regionalismo: tensiones y
sinergias en un orden multipolar”, Congreso Internacional de la Red GRIDALE 21/06/2018.
Presentación de ponencia en evento científico: “Autonomía e inserción internacional en el
siglo XXI: vigencia del debate”, XVI Congreso Internacional de la Asociación de Estudios
Latinoamericanos de Asia y Africa, 2/08/2018.

2.6 Ejecución presupuestal: El proyecto solo cuenta son rubro de horas nómina.

