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Novedades bibliográficas 

Globalización y regiones: el diálogo asia – américa latina y el caribe - 

Autor: Pío García | universidad externado de Colombia | 2018 | p. 276 

A raíz del Brexit, el estudio y evaluación de los acuerdos de integración regional se han intensificado. Para 

muchos analistas, este hecho sumado al de la renegociación del Nafta y al del retiro de Estados Unidos del 

Tratado Trans-Pacífico hacen que se avizore una decadencia del proceso integracionista. En este libro se 

demuestra, por el contrario, el dinamismo de la integración regional y su importancia para el desarrollo 

económico y social de los países; dado que Asia lidera ahora el proceso en el contexto mundial, también se 

explican las modalidades de cooperación entre ese continente y América Latina y el Caribe, y se presentan los 

lineamientos programáticos para diversificar la política exterior de la región, de tal modo que pueda mejorar 

su participación en la nueva estructura del sistema mundial. En tiempos de incertidumbre, se ofrecen 

alternativas al marginamiento latinoamericano y caribeño en la gobernanza global.  

Entre cóndores y turpiales: la diplomacia italiana en américa latina 

(1945-1958) – autor: graziano palamara | universidad externado de 

Colombia | 2018 | p. 332 

¿Qué necesidades impulsaron el restablecimiento de las relaciones italianas con América Latina después de la 

segunda guerra mundial? ¿A cuáles iniciativas le apostó Italia para abrirse un espacio debajo del río Bravo? y 

¿en qué medida el orden internacional y las opciones atlánticas y europeistas de Roma incidieron en el 

conseguimiento de esos objetivos? Son estos los interrogantes principales que inspiran el texto, centrándose 

sobre todo en las relaciones establecidas con la Colombia de Gustavo Rojas Pinilla y la Venezuela de Marcos 

Pérez Jiménez, el volumen investiga la evolución de la política latinoamericana de Italia. El análisis toma en 

cuenta la densa red de interdependencias ocasionadas por el cruce y la superposición de distintas 

dimensiones: la política interna, los vínculos bilaterales, las relaciones interamericanas e internacionales. El 

objetivo es enriquecer el horizonte interpretativo de los estudios sobre las relaciones ítalo-latinoamericanas y 

ampliar un panorama historiográfico aún limitado. 

Capítulos de libro 

Truth, justice and reconciliation in Colombia: transitioning from 

violence | editor: fabio Andrés díaz | routledge | 2018 | p. 270 

Capítulo 12: Rethinking the Colombian transition to peace through 

the South African experience | autores: Jerónimo Delgado Caicedo y 

Juliana Andrea Guzmán Cárdenas 

This volume brings together reflections by Colombian academics and practitioners alongside pieces provided 

by researchers and practitioners in other countries where transitional justice initiatives have taken place 

(Bosnia and Herzegovina, South Africa, Sri Lanka and Peru). This volume has been written in the south, by the 

south, for the south. The book engages with the challenges ahead for the coming generations of Colombians. 

Rivers of ink have dealt with the end goals of transitional justice, but victims require us to take the quest for 

human rights beyond the normative realm of theorizing justice and into the practical realm of engaging how to 

implement justice initiatives. 

http://publicaciones.uexternado.edu.co/globalizacion-y-regiones-el-dialogo-asia-america-latina-y-el-caribe-relaciones-internacionales.html
http://publicaciones.uexternado.edu.co/globalizacion-y-regiones-el-dialogo-asia-america-latina-y-el-caribe-relaciones-internacionales.html
http://publicaciones.uexternado.edu.co/globalizacion-y-regiones-el-dialogo-asia-america-latina-y-el-caribe-relaciones-internacionales.html
http://publicaciones.uexternado.edu.co/entre-condores-y-turpiales-la-diplomacia-italiana-en-america-latina-1945-1958-historia.html
http://publicaciones.uexternado.edu.co/entre-condores-y-turpiales-la-diplomacia-italiana-en-america-latina-1945-1958-historia.html
http://publicaciones.uexternado.edu.co/entre-condores-y-turpiales-la-diplomacia-italiana-en-america-latina-1945-1958-historia.html
http://publicaciones.uexternado.edu.co/entre-condores-y-turpiales-la-diplomacia-italiana-en-america-latina-1945-1958-historia.html
https://www.routledge.com/Truth-Justice-and-Reconciliation-in-Colombia-Transitioning-from-Violence/Diaz-Pabon/p/book/9781857438659
https://www.routledge.com/Truth-Justice-and-Reconciliation-in-Colombia-Transitioning-from-Violence/Diaz-Pabon/p/book/9781857438659
https://www.routledge.com/Truth-Justice-and-Reconciliation-in-Colombia-Transitioning-from-Violence/Diaz-Pabon/p/book/9781857438659
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artículos 

Memory and resilience: a two-pronged 

approach to natural spaces in 

colombia’s transition to a peaceful 

society 

Por: sylvie nail | Urban forestry and 

urban greening | vol 31, 2018, p. 48-55 

Lea el artículo  aquí 

Ecuador y la alianza del pacífico: 

geoestrategia y desafíos 

Por: martha ardila | Nueva Sociedad | 

abril 2018 

Lea el artículo aquí 

Elecciones legislativas en Colombia: la 

cara del congreso a cargo del 

postconflicto 

Por: eugénie richard | más poder local | 

no. 35, abril 2018 

Lea el artículo aquí 

A new indicator for describing bull 

and bear markets 

Por: Germán forero | documentos de 

trabajo de la european historical 

economics society 

Lea el artículo aquí 

El CIPE en la feria del libro de bogotá 

En el marco de la 31 Feria Internacional del Libro en Bogotá, el CIPE realizó la presentación de los siguientes libros: 

Cooperación y Academia. Una 

relación pendiente en Colombia 

EDiTORAS: erli margarita Marín 

Aranguren y paula Ximena ruíz 

La presentación contó con los comentarios de 

Beethoven Herrera y Marie Eve Detoeuf y el 

comentarista fue Jorge Prieto. En el evento estuvieron 

presentes los profesores y coautores: Javier Garay, 

Carlo Tassara, Felipe Arango. 

 
Biodiversidad y políticas públicas: 

Coaliciones de causa en las 

políticas de acceso a los recursos 

genéticos en Colombia | autor: 

martha isabel Gómez lee 

Se realizó una mesa redonda moderada por Erli 

Margarita Marín, en la que participaron André-Noël 

Roth, Gonzalo Ordóñez Matamoros, Javier Torres 

Velasco y Jorge Iván Cuervo. 

 

Modelos estocásticos en finanzas |  

autor: John freddy moreno 

El evento contó con el apoyo de los investigadores de 

ODEON. 

 
Madurez para la paz: evolución de 

la territorialidad y las 

estrategia en el conflicto armado 

| autores: camilo Echandía e Irene 

cabrera 

Comentaristas: Fernando Cubides y Eduardo Bechara. 

 

Los Confucianismos de Asia 

Oriental, del experto Huang Chun-

Chieh | TRADUCIDO Por: pío García 

Comentarista: David castrillón 

 Comunicación política en 

Colombia: discursos, prácticas y 

estéticas | editores: Angie González, 

Eugénie Richard Y Omar Rincón 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1618866717305186
http://nuso.org/articulo/ecuador-y-la-alianza-del-pacifico-geoestrategia-y-desafios/
http://www.maspoderlocal.es/ediciones/cuartel-guerra-equipos-campana-no35/
http://www.ehes.org/EHES_129.pdf
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Participación en eventos 

Participante: Carolina Isaza  

en: Universidad de twente 

El 16 de abril, Carolina Isaza presentó avances de 

la investigación en los “Steps Days” en la 

Universidad de Twente, presentación titulada 

“Discursos sobre la innovación en la 

administración pública”. Salieron publicados los 

libros de la colección “Corrupción en Colombia” 

en los cuales fue una de las dos coordinadoras de 

la obra, editora de un tomo y autora de tres 

artículos. 

Enschede, 

países bajos  

Participante: jerónimo delgado  

en: Universidad de nariño 

Del 11 al 13 de abril, Jerónimo Delgado participó 

como ponente principal en el IX Congreso 

Internacional de Derecho Constitucional “Justicia 

y Constitucionalismo” en la Universidad de 

Nariño en Pasto. Su ponencia se tituló: 

Modificaciones a los conceptos de soberanía, 

intervención y responsabilidad de proteger en el 

marco de la Unión Africana. 

Pasto, 

colombia  

Participante: LENKA SOBOTOVA  

En: HOUSING STUDIES ASSOCIATION 

Del 11 al 13 de abril, Lenka Sobotova participó en 

la conferencia internacional “Housing Studies 

Association Conference 2018: Professionalism, 

Policy and Practice: Exploring the Relationship 

between Theory and Practice in Housing Studies” 

organizado por Housing Studies Association en 

cooperación con Housing Studies Journal en la 

ciudad de Sheffield, Reino Unido, con exposición 

de los avances de la investigación sobre el 

Programa de Vivienda Gratuita en Colombia. 

Sheffield, 

reino unido 

Participante: john freddy 

moreno trujillo  

en: Universidad de 

extremadura 

Del 10 al 13 de Abril, John Freddy Moreno Trujillo 

participó como ponente en el 4° Workshop on 

Branching Processes and their Applications 

realizado en la ciudad de Badajoz, España, con el 

trabajo titulado: Financial Market model based on 

randomly indexed Branching processes and 

Hawkes processes. El evento se realizó y es 

Organizado por la Universidad de Extremadura. 

badajoz, 

españa 

Participante: Andrés macías 

en: feria del libro de bogotá 

El 20 de abril, Andrés Macías, participó como 

moderador en el conservatorio “Conocimiento 

científico policial y su impacto práctico en la 

gestión de la seguridad pública”, en el marco de la 

Feria del Libro 2018. En el conversatorio 

participaron el Doctor Daniel Mejía Londoño, 

Secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y 

Justicia de Bogotá; Andrés Felipe Tobón Villada, 

Ex-Secretario de Seguridad y Convivencia alcaldía 

de Medellín y el Coronel Luis Ernesto García 

Hernández, Director Escuela de Posgrados de 

Policía. 

bogotá, 

colombia  

Participante: EDUARDO BECHARA 

GÓMEZ 

en: International Studies 

Association (ISA) 

Del 4 y el 7 de abril, Eduardo Bechara Gómez 

participó en la conferencia anual de 

la International Studies Association (ISA), 

realizada en San Francisco, Estados Unidos, 

Presentó una ponencia, en coautoría con Dylan 

Herrera (Fundación para el Desarrollo Integral del 

Pacífico), titulada Those who Left and Those who 

Stayed: Contrasting Defectors and Non-Defectors 

Paths to Civilian Life. Adicionalmente, moderó el 

panel Revisiting the Colombian peace process. 

 

SAN 

FRANCISCO,      

ESTADOS 

UNIDOS  
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medios 

El 8 de abril, David Castrillón publicó  en El 

Nuevo Siglo en versión física y digital un artículo 

titulado “Por qué Xi Jinping no será presidente 

vitalicio de China”, el 11 de abril, fue entrevistado 

por Chinese Central Televisión (CCTV) para 

discutir el discurso del presidente Xi Jinping ante 

el Foro Boao como respuesta a la ola 

proteccionista liderada por Estados Unidos y el 27 

de abril, fue invitado al programa “Zoom a la 

Noticia” de NTN24 para discutir la cumbre entre 
las dos Coreas y el alcance lo acordado. 

El 24 de abril, Andrés Macías Tolosa fue 

entrevistado por El Espectador sobre la 

extradición de Santrich. Una corta referencia a la 

entrevista se publicó el 25 de abril en la versión 

impresa del diario, bajo el título: "¿La extradición 

es una medida en detrimento del proceso de paz?" 

 

Centro de investigaciones y proyectos especiales (cipe) 

calle 12 no. 0-07, Bogotá, Colombia 

tel: (+ 57 – 1) 3 41 99 00 ext. 2002 

cipe.adm@uexternado.edu.co 

 

http://elnuevosiglo.com.co/articulos/04-2018-por-que-xi-jinping-no-sera-presidente-vitalicio-de-china
http://elnuevosiglo.com.co/articulos/04-2018-por-que-xi-jinping-no-sera-presidente-vitalicio-de-china

