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De Westfalia a Cosmópolis 
Soberanía, ciudadanía, derechos humanos 

y justicia económica global.

Francisco Cortés Rodas y Felipe Piedrahita Ramírez. 1ª edición. Bogotá: 
Siglo del Hombre Editores – Instituto de Filosofía de la Universidad de 
Antioquia, 2011. ISBN: 978-958-665-174-5 pp. 280. Rústica: 14.5X21 cm.

Con enorme carácter crítico-propositivo, 
los profesores Francisco Cortés y Felipe 
Piedrahita del Instituto de Filosofía 

de la Universidad de Antioquia, exhiben un 
cuidadoso libro como resultado del estudio de las 
transformaciones de la sociedad contemporánea, 
que se han generado como consecuencia de 
los procesos de globalización. El texto examina 
conceptos centrales de la modernidad política 
y jurídica –soberanía, ciudadanía, derechos 
humanos-, analizan sus resignificaciones actuales 
y la manera como han sido transformados –y 

requieren ser reelaborados- ante los procesos de globalización. 

En la actualidad, existe una gran variedad de libros escritos desde diferentes 
miradas disciplinares, pero pocos se ocupan de pensar las transformaciones 
sociales desde la idea de los escenarios globales en este nuevo milenio. 
De Westfalia a Cosmópolis, es un libro escrito en un lenguaje fácil de 
comprender y con amplias argumentaciones acerca de los temas abordados; 
sus cuidadosas discusiones conceptuales y abordajes teóricos, evidencian un 
gran logro académico, digno de ser leído y discutido por cualquier público.

Desde sus reflexiones acerca de la filosofía política, los profesores Cortés y 
Piedrahita trascienden la mirada filosófica del derecho, la moral y la política, 
para enfocar su libro en pensar el problema de la justicia; la intención es 
propender por “una globalización más justa”, “otra globalización”, una justicia 
globalizada, ante el consolidado triunfo de la globalización económica actual, 
la virtualidad en las relaciones sociales, la premisa empresarial de “maximizar 
el precio en la Bolsa”, y sus terribles consecuencias en la sociedad. 

La lectura del libro resulta pertinente y necesaria para la discusión académica 
de las transformaciones y desarrollos de la sociedad mundial. En seis capítulos, 
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y siempre desde la mirada cosmopolita, se hacen descripciones históricas, 
políticas y filosóficas acerca de temas como la soberanía, la ciudadanía, los 
derechos humanos, los modelos normativos para pensar un nuevo orden 
internacional y algunas concepciones acerca de justicia económica global. 
Con un marcado carácter histórico y político, se desenvuelve la discusión 
acerca de las posibilidades y consecuencias de la generación de un modelo 
de “Estado mundial”, y en forma paralela, también se expone el ideal de una 
ciudadanía cosmopolita, “un ciudadano mundial”; en palabras de David Held, 
“una persona capaz de mediar entre tradiciones nacionales, comunidades de 
destinos y estilos de vida alternativos”.

En síntesis, con el  apoyo de reconocidas fuentes bibliográficas de diversos 
autores del contexto mundial, Cortés y Piedrahita ofrecen un maravilloso 
libro para estudiantes, docentes e investigadores de diferentes disciplinas, 
en el que no sólo se incita a indagar más acerca de los nuevos escenarios 
globales, sino a debatir sobre las mejores formas de armonizar los destrozos 
actuales de la globalización con la necesidad de ponerle cara distinta a los 
nuevos problemas y pensar en nuevas soluciones.
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