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Apreciad@s amig@s:

El presente número de Pensamiento Propio constituye una edición 
especial dedicada a publicar parte de los resultados del proyecto He-
misferio en transformación (Hemisphere in Flux), desarrollado, a lo 
largo de más de tres años, por tres instituciones académicas —el Cen-
ter for Latin American and Latino Studies (CLALS) de la American 
University de Washington D.C.; el Instituto Nacional de Ciencia e 
Tecnologia de Estudos sobre os  Estados Unidos (INCT-INEU), que 
conforman la Universidad Estadual Paulista (UNESP), la Universidad 
de Campinas (UNICAMP), la Pontificia Universidad Catolica de Sao 
Paulo (PUC/SP), el Centro de Estudos de Cultura Contemporânea 
(CEDEC) y otras universidades brasileñas, y la Coordinadora Regional 
de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES) que agrupa, a nivel 
regional, a 36 instituciones académicas, think tanks y organizaciones 
no-gubernamentales de toda América Latina y el Caribe. Bajo la 
coordinación de estas tres instituciones, investigadores y analistas de 
todo el hemisferio desarrollaron una serie de estudios cuyo objetivo 
principal apunta a comprender la reconfiguración política de la región 
y la nueva dinámica hemisférica a través del análisis de la emergencia 
de nuevas formas de regionalismo, de la rearticulación de los marcos 
multilaterales en la región y de las continuidades y cambios en las 
políticas exteriores de los principales países del hemisferio en este 
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contexto. Una explicación más extensa del proyecto y de sus obje-
tivos se desarrolla en la introducción a este volumen, preparada por 
los coordinadores del proyecto y editores de la presente publicación 
—Eric Hershberg de American University, Tullo Vigevani de UNESP y 
Andrés Serbin de CRIES. Asimismo, una explicación de la estructura 
de este volumen y de su articulación con otras publicaciones que han 
recogido otras contribuciones del proyecto se pueden encontrar en 
la misma introducción.

Esta edición especial de Pensamiento Propio se sale de su formato 
habitual como revista académica y asume, de hecho, las característi-
cas de un volumen colectivo, revisado por los respectivos editores y 
rigurosamente arbitrado por evaluadores externos. Combina, en este 
sentido, los mecanismos de evaluación del arbitraje externo y de la 
coordinación de la publicación en aras de una mayor calidad acadé-
mica. Por otra parte, si bien se han conservado las referencias institu-
cionales introductorias, el presente volumen incluye una sola sección 
central que no aparece mencionada como tal en esta ocasión —la de 
Investigación y Análisis, precedida de una Introducción a cargo de 
los editores y subdividida en dos secciones temáticas— “Regionalis-
mo y multilateralismo en la nueva dinámica hemisférica” y “Políticas 
exteriores de los principales actores en un entorno cambiante”, sin 
incorporar otras secciones tradicionalmente presentes en la revista. 

El presente formato responde, excepcionalmente, a la concepción de 
un volumen colectivo, dada la importancia, en la coyuntura actual, 
de la temática central abordada, sin que esto sea óbice para que los 
futuros números de la revista retomen su formato habitual de journal 
académico.

Confiamos, a su vez, en que esta edición especial en formato de vo-
lumen colectivo, complemente las otras publicaciones relacionadas 
con el proyecto y las publicaciones de CRIES como el Anuario de la 
Integración Regional de América Latina y el Caribe (cuya edición 
del año 2014 es de próxima aparición), los Documentos CRIES y la 
nueva serie de Policy Briefs que abordan temáticas coyunturales que 
estamos iniciando.

Finalmente, quiero agradecer a los colegas y amigos Eric Hershberg y 
Tullo Vigevani por su dedicación y esfuerzo para concretar esta edición; 
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Andrés Serbin

a sus respectivas instituciones por el apoyo prestado para organizar los 
seminarios respectivos y materializar este proyecto, y a los contribu-
yentes a este volumen que han aceptado y se han comprometido en 
la corrección de sus trabajos luego del doble proceso de evaluación, 
entregando sus aportes finales en tiempo y forma.

Hasta el próximo número.

Andrés Serbin
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