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Apreciad@s amig@s:

América Latina y el Caribe viven un profundo proceso de transforma-
ción. Tanto la región como cada uno de los países atraviesan por pe-
ríodos de transición y, en algunos casos de crisis política y económica, 
debidos tanto al impacto de los cambios del entorno regional y global 
como a las propias dinámicas de cada sociedad. CRIES ha dado segui-
miento en forma consistente a las transformaciones internacionales, 
particularmente a través de la publicación del Anuario de la Integra-
ción de América Latina y el Caribe y de algunas ediciones especiales 
de esta revista, generando análisis y estudios sostenidos sobre el tema. 
Sin embargo, esta vez el presente número de Pensamiento Propio está 
focalizado en el análisis de las oportunidades y dificultades por las que 
atraviesan las sociedades latinoamericanas y caribeñas y sus sistemas 
democráticos. La participación y la representación ciudadana y la cons-
trucción de una ciudadanía política, en estos tiempos de transición, 
son factores determinantes en el futuro devenir de las democracias 
de la región. Es por ello que hemos invitado a organizar este número 
como editor a un investigador brasileño de reconocida trayectoria en 
el campo – el profesor Wagner de Melo Romão del Departamento de 
Ciencia Política del Instituto de Filosofía y Ciencias Humanas de la 
Universidad Estadual de Campinas (Unicamp), en continuidad con 
la política de la revista de abordar temas relevantes para la agenda 
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regional y de incorporar a investigadores y académicos de toda Amé-
rica Latina y el Caribe. Gracias a su iniciativa y a su activa labor, este 
número de la revista se ha organizado, en un formato diferente de los 
números anteriores, en torno al tema central mencionado, en base a 
tres secciones. La primera sección – Aportes teóricos - aborda algunos 
temas teóricos y conceptuales. La segunda se aboca a analizar algunos 
casos de tensión de la acción política a través de la participación de los 
movimientos sociales en diversas experiencias democráticas en países 
de la región, mientras que la tercera retoma un tema persistente en 
la agenda de CRIES – la gobernanza democrática transnacional y la 
participación de la sociedad civil en el ámbito de las políticas exterio-
res. Como siempre, estas secciones se complementan con una serie 
de reseñas sobre libros publicados sobre el tema, y con las habituales 
secciones que dan cuenta de las más recientes novedades en términos 
de libros y de revistas de reciente aparición.

Finalmente, quiero agradecer a los miembros del Consejo Editorial y 
a un conjunto de colegas de la red CRIES por el trabajo de evaluación 
de los capítulos de este número; a los autores que han colaborado en 
esta ocasión y al dedicado y excelente trabajo del editor invitado – el 
profesor Wagner de Melo Romão. Sin la colaboración de todos ellos 
este número no hubiera sido posible.

Hasta el próximo número.

Andrés Serbin


