
   
Simposio internacional 
¿Crisis del ciclo pos-hegemonial?  
Políticas exteriores y Relaciones Internacionales de América 
Latina después del auge de las materias primas 
 
20 de octubre de 2017 
 
Lugar: Ibero-Amerikanisches Institut PK, Potsdamer Straße 37, 10785 Berlin 
 
Desde principios del siglo XXI, muchos gobiernos latinoamericanos han buscado desempeñar un 
papel más independiente y activo en temas globales en áreas como la política, la economía, la 
seguridad y el medio ambiente. Entre los factores que contribuyeron a fortalecer el papel internacional 
de América Latina se encontraban las condiciones globales favorables a la región, la política exterior 
activa de países como Brasil y Venezuela así como una serie de nuevos enfoques de cooperación e 
integración regional (UNASUR, CELAC, ALBA, Alianza del Pacífico). El distanciamiento de muchos 
países latinoamericanos de los Estados Unidos fue acompañado por mayores esfuerzos de establecer 
nuevas alianzas Sur-Sur. Muchos expertos hacían referencia a esas políticas hablando de un ciclo post-
hegemónico o post-liberal. Sin embargo, en los últimos años, las condiciones políticas y económicas 
dentro y fuera de la región así como el clima político regional han cambiado dramáticamente. El fin 
del boom de materias primas, la elección de Donald Trump como Presidente de los Estados Unidos, la 
toma posición de gobiernos conservadores en países como Brasil y Argentina, y las crisis políticas y 
económicas en varios países latinoamericanos son factores que hay que tomar en cuenta para analizar 
la actual situación internacional de la región. 
 
El Grupo de Trabajo "Relaciones Internacionales" de la Asociación Alemana de Investigación sobre 
América Latina (ADLAF) invita a analizar y discutir estos desarrollos. Uno de los objetivos del 
simposio es intensificar el intercambio entre investigadores que trabajan en el mundo de habla 
alemana sobre temas de las relaciones internacionales latinoamericanas.  
 
Programa  
 
09h00 Inauguración / Introducción 
Peter Birle / Detlef Nolte 
 
09h15 Panel 1: Políticas exteriores latinoamericanas 

 
Klaus Bodemer, GIGA Institut für Lateinamerika-Studien, Hamburg: Diferentes espacios- diferentes 
dinámicas políticas: Una comparación de las políticas exteriores regionales, subregionales y 
extraregionales de Brasil y México 
 
Arturo Magaña Duplancher, Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, México: 
Diversificación extrarregional o Integración: Alcances y Limites de la vinculación de México con 
nuevos socios ante el nuevo escenario internacional 
 
Adriana Abdenur, Fundação Getulio Vargas, Rio de Janeiro: Contestation or Integration in Global 
Governance?  Brazil and China Relations with the OECD 
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David Keseberg, University of St Andrews: Indigenous Rights and Latin America’s “Commodities 
Consensus”: Analysing Violations in Bolivia’s TIPNIS Case From A Critical Criminology Perspective 
 
 
11h55 Pausa - Café 
 
 
12h10 Panel 2: Cooperación e integración regional en América Latina 

 
Wolf Grabendorff, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito: Latin American regionalism with an 
expiration date? Internal and external conditions determine the shelf life of each regional integration 
or cooperation effort 
 
Andrés Musacchio, Evangelische Akademie Bad Boll: El Mercosur entre aniversario, crisis y 
desmantelamiento  
 
 
13h30 Pausa - Almuerzo 
 
 
14h30 Panel 2 Continuación: Cooperación e integración regional en América Latina 
 
Claudia Zilla, Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin: La Alianza del Pacífico en el nuevo contexto 
continental: límites y potenciales 
 
Thomas Legler, Universidad Iberoamericana, México: Multilateral responses to the Venezuela crisis 
in the Americas 
 
Detlef Nolte, GIGA Institut für Lateinamerika-Studien: Overlapping regionalism and the Venezuelan 
crisis  
 

 
16h30 Pausa - Café 
 
17h00 Panel 3: Viejos y nuevos socios de América Latina 
 
Mirko Petersen, Universität Bielefeld: Entre la lucha por un orden mundial multipolar y el comercio 
pragmático: las relaciones entre Rusia y América Latina  
 
Peter Birle, Ibero-Amerikanisches Institut, Berlin: ¿Mejores amigos? Las relaciones entre Europa y 
América Latina en tiempos de Trump 
 

 
18.20 Debate final  

 
 
19h00 Fin del simposio 
 
 
 
 
 
 
 
Con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer 
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