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LISTA DE CONTENIDO
“Tengo un sueño.” Pero ¿para quién? ¿De-
rechos civiles, derechos humanos o dere-
chos comunitarios?

 Del sueño al propósito: el triángulo
multicultural. La cultura nacional, la cultura
étnica, la religión como cultura.

 El Estado-nación I: ¿postétnico o pseudo-
tribal? Por qué los Estados-nación no son
étnicamente neutrales.

 El Estado-nación II: ¿negocio o templo? Por
qué los Estados-nación no son religiosamen-
te neutrales.
La etnia: ¿sangre o vino? No es una esen-
cia biológica, sino  una situación en un con-
texto.
La religión: ¿un equipaje o un sextante? No
es una  herencia  inmutable, sino una situa-
ción en un contexto.
La cultura: ¿se tiene, se crea o ambas co-
sas? Desde una perspectiva esencialista y
luego procesual hasta una construcción
discursiva.
La teoría multicultural I: las rebajas y la
letra pequeña. ¿Eres lo bastante igual para
ser igual?.
La teoría multicultural II: los valores y lo
válido. ¿Qué es lo que el profesor Taylor
debería <<reconocer>>?
La praxis multicultural: lo banal y lo ópti-
mo. De los desfiles culturales al multiparen-
tesco.
Del sueño al propósito: resumen: El
multiculturalismo es un nuevo concepto de
cultura.
Del propósito a la puesta en práctica: su-
gerencias para los estudiantes. Los nue-
vos conceptos necesitan nuevos proyectos.
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LISTA DE CONTENIDO
Mirar Colombia.

p u b l i c a c i o n e s

La Integración como problema de Política
Pública.
¿Cómo negociar con los países vecinos?.
Más allá de Carabobo.
Propuestas sobre Seguridad Fronteriza.
La metodología de la globalidad en las nego-
ciaciones con los países vecinos: nuevas
reflexiones sobre la experiencia Colombo-
Venezolana.
Gerencia y Política de lo Vecinal.
Apuntes para una Ciencia de lo Vecinal.
Carta a Colombia.
Epílogo.
Anexo Documentales.
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LISTA DE CONTENIDO
Introducción: Política de superpotencias
Una Nueva clase de hegemonía.
El corto viaje hacia la supremacía global.
La primera potencia global.
El sistema global estadounidense.
El tablero euroasiático.
Geopolítica y geoestrategia.
Jugadores geoestratégicos y pivotes
geopolíticos.
Opciones fundamentales y retos potenciales.
La cabeza de puente democrática
Grandeza y redención.
El principal objetivo estadounidense.
El calendario histórico de Europa.
El agujero negro
La nueva situación geopolítica de Rusia.
Fantasmagoría geoestratégica.
El dilema de la alternativa única.
Los Balcanes euroasiáticos
El caldero étnico.
La contienda múltiple.
Ni dominio ni exclusión.
El ancla del lejano Oriente
China: no global sino regional.
Japón: no regional sino internacional.
El ajuste geoestratégico de los Estados
Unidos.
Conclusión
Una geoestrategia para Eurasia
Un sistema de seguridad transeuroasiático.
Más allá de la última superpotencia global.
Lista de Mapas.
Lista de cuadros y tablas.
Índice analítico y de nombres.


