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As Ruas e Democracia. Ensaios sobre
Brasil contemporâneo
Marco Aurélio Nogueira
Brasília: Fundação Astrojildo Pereira,
Contraponto, 2013, 228 p.
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Marco Aurélio Nogueira é o virtuose, o spala, guardião,
herdeiro e fiel depositário de uma arte em declínio, porém preciosa,
que se chamava, no tempo remoto em que os bichos falavam, análise
de conjuntura. O artífice não aprendia seu ofício no livro de instruções
ou nos templos do saber acadêmico. A complexíssima e ágil ourivesaria abstrata, a paradoxal engenharia de nuvens transmitia-se entre
as gerações, no diálogo interno às células clandestinas dos partidos de
extração marxista, onde se tocava de ouvido a música das esferas e a
geometria das sombras: o feiticeiro agitava as águas até vislumbrar a
ordem fugidia em desalinho na correnteza. Nâo me ocorre nada melhor
que a metáfora para descrever meu encanto ante o talento de Marco
Aurélio, que faz ciência social em ato, tempestiva, sobre o ato, em torno
dele e o expandindo, entretecendo contingência e estrutura. As ruas
verteram a política sobre o espaço das interpretações: as manifestações
de junho e o assombro nasceram gêmeos, e serâo o que dissermos deles,
o que deles fizermos, Este livro nos nos dá a luz que esclarece e revela
caminhos, sinteticamente, sem subestimar jamais.
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La sociedad civil: un tabú en Colombia
Erli Margarita Marín Aranguren
Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 231 p.
La sociedad civil: un tabú en Colombia es una contribución
a los análisis empíricos y una disculpa para intentar develar
el tabú que envuelve a este agente social y político, que
interactúa tanto en la dimensión nacional como internacional, y que
a su vez es espacio no territorial, compuesto por una red en donde se
institucionalizan discursos relativos a la resolución de temas-problema.
Esto ya se ha hecho en otras latitudes donde teóricos de distintas nacionalidades y desde perspectivas académicas diversas han escrito sobre
su papel, incidencias y modos de actuación para el logro de objetivos
en los diferentes temas que afectan al ciudadano del siglo XXI.

Paz y Conflicto en el Siglo XXI. Teoría
de las Relaciones Internacionales
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Luis Alberto Padilla
Guatemala: Iripaz, 2009, 348 p.
Esta obra fue concebida esencialmente como un texto universitario, pero ha sido escrita de manera tal que puede ser
leída por cualquier persona con interés en las relaciones internacionales
que se encuentre en búsqueda de comprender mejor la naturaleza del
mundo contemporáneo, dentro de la cual cabe destacar tanto el auge
significativo de los conflictos derivados de las cuestiones de naturaleza
étnica, cultural o religiosa cómo la relativa disminución del peso político de los estados nacionales frente a las dimensiones avasalladoras de
la globalización, ante la cual los países pequeños se encuentran en una
situación particularmente difícil, ya que la creciente interdependencia
económica dificulta y pone crecientes obstáculos al pleno ejercicio de
la soberanía en el campo internacional.
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Para mejorar y afianzar la soberanía y la independencia de los estados
se requiere entonces tanto de las alianzas políticas estratégicas entre
gobiernos que comparten valores e intereses, como -sobretodo- del
fortalecimiento de los procesos de integración regional y subregional
y de los organismos de concertación multilateral, dentro de los cuales
Naciones Unidas ocupa un lugar preponderante.
El autor sostiene también que una combinación inteligente de los paradigmas realista e idealista de las relaciones internacionales es una buena
manera de abordar las decisiones en materia de política exterior, y que
-además- frente a la necesidad de adoptar una visión adecuada acerca
de la guerra y de la paz en las condiciones propias siglo XXI y particularmente en el caso de los países en vías de desarrollo- es indispensable
enfrentar la problemática de la pobreza, de las carencias en materia de
desarrollo social (o "mal desarrollo") a partir del paradigma del desarrollo
humano sostenible, que coloca las necesidades del ser humano -en consonancia con la preocupación por el medio ambiente - en el centro de
las preocupaciones de la acción política y que puede ser la mejor manera
de abordar el excesivo énfasis que en las últimas décadas se le ha dado
tanto al crecimiento económico per se como al comercio internacional.

Atlantic Currents. An Annual Report
on Wider Atlantic Perspectives and
Patterns

“We are very pleated to present this first edition of Atlantic
Currents, a new annual report charting Wider Atlantic
perspectives and patterns. The report is the result of a close collaboration between the German Marshall Fund of the United States and
the OCP Policy Center, and is a companion to the Atlantic Dialogues
initiative, our annual forum in Morocco. Both activities are part of
a multi-year partnership to promote dialogue and analysis on issues
affecting the Wider Atlantic- the United States, Europe, Africa, Latin America, and the Caribbean — as well as global stakeholders in
Atlantic affairs.
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Washington, The German Marshall Fund of the
United States, 2014, 194 p.
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GMF and the OCP Policy Center are proud of the role we have played
in extending the transatlantic debate to embrace the Atlantic Basin,
north and south, and in stimulating new thinking about "Atlanticism
tor the 21 century - rethinking mental maps of the Atlantic in economic
"political" and security terms. The United Stales and Europe have a
strong stake in this exercise alongside Morocco, as do societies across
the southern Atlantic The essays and data presented here illustrate
disparities, but also point to striking elements of convergence between
the North and South Atlantic, with important implications for prosperity and Security. Above all. these analyses illustrate the continued
vitality of Atlantic societies, and the centrality of transatlantic relations
in international affairs”.

El narcotráfico y su combate.
Sus efectos sobre las relaciones
internacionales
Günther Maihold y Stefan Jost
México: Konrad Adenauer Stiftung, 299 p.
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Las relaciones internacionales se han visto afectadas por
la presencia transnacional de los estupefacientes y las
estrategias de su combate. El narcotráfico se ha expandido no sólo
territorialmente, sino también en cuanto al número de crímenes y se
ha vuelto el negocio ilegal más atractivo a nivel mundial. El poder que
han adquirido los cárteles de la droga les ha permitido constituirse en
centros de poder paralelos. Se vislumbran cambios en los circuitos productivos y comerciales de los diferentes tipos de drogas y asimismo en
el blanqueo de los beneficios. Las dificultades de controlar y atajar las
redes internacionales del narcotráfico han dado origen a debates acerca
de la necesidad de reenfocar las políticas de drogas y las posibilidades
de su regulación. El presente volumen recoge estas deliberaciones con
aportaciones de analistas de América Latina y EE.UU.
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Desafíos estratégicos del regionalismo
contemporáneo: CELAC e Iberoamérica
Adrián Bonilla Soria, Isabel Álvarez Echandi (eds)
San José, CR, Flacso, 2013. 281 p.

El presente libro forma parte de los trabajos realizados en
el marco del Proyecto para la Promoción y Seguimiento de
las Cumbres que desarrolló la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO) con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Esta publicación recoge los trabajos
presentados en el Seminario Internacional "Desafíos contemporáneos
estratégicos de las Diplomacias de Cumbres" llevado a cabo en La
Habana, Cuba los días 6 y 7 de junio de 2013. Este libro forma parte
de los resultados del Proyecto. La obra está articulada en dos partes, la
primera, analiza las relaciones entre la CELAC y los distintos sistemas
de integración regionales y la política exterior latinoamericana frente a
las cumbres CELAC. La segunda parte recobra la importancia de tres
temas estratégicos para la región y para el actual contexto internacional:
la asociación público-privada como un camino para el desarrollo, la
seguridad regional y las fronteras en América Latina.

Convergencia CAN-Mercosur. La hora de
las definiciones

El surgimiento de la Unión de Naciones Suramericanas
(UNASUR) y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), estadios superiores de integración, implica ampliar
los horizontes de la integración regional, ha puesto a la Comunidad
Andina (CAN) ante nuevos desafíos, con el propósito de impulsar la
convergencia de los diferentes procesos. Con respecto a la UNASUR,
los presidentes de los países de América del Sur han señalado que el
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Alberto Adrianzén (ed)
Ecuador: Corporación Editora Nacional; Universidad
Simón Bolívar, Sede Ecuador, 2014. 166 p.
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espacio sudamericano integrado se debería desarrollar y perfeccionar
con base en la profundización de la convergencia entre MERCOSUR,
la Comunidad Andina y Chile".
Este libro, con prólogo de Pablo Guzmán Laugier, secretario general
de la CAN, contiene diversos estudios en torno al tema central: convergencia CAN -MERCOSUR, con miras a UNASUR. Los autores,
cinco destacados especialistas en integración, abordan esta temática
desde las perspectivas: económica, institucional y social. Ellos son Alan
Fairlie, Oriana Suárez, Walter Varillas y Adalid Contreras Baspineiro. La
introducción está a cargo de Alberto Adríanzén M., quien es también
el editor de la obra.
Esta publicación es un esfuerzo conjunto de la Universidad Andina
Simón Bolívar, Sede Ecuador, y la Corporación Editora Nacional.

The TTIP: The Transatlantic Trade and
Investment Partnership Between the
European Union and the United States
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Joaquín Roy and Roberto Domínguez (eds)
Miami: Florida European Union Center Jean
Monnet Chair, Consejo Argentino para las
Relaciones Internacionales, 2014. 258 p.
The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) is the
agreement currently under consideration between the European
Union and the United States. It has the objective of removing trade
barriers, tariffs and other restrictions on economic exchange between
the two formidable blocs. The plan is nothing new. In effect, it can be
traced back to the beginning of the EU and its relations with the US.
It has been the subject of discussions and research on both sides of
the Atlantic. Today, the EU-US economic relationship accounts for
more than 30 percent of global trade in goods and 40 percent of global
trade in services. The two actors are each other’s main trading partners
for goods and services, and together they control the largest bilateral
trade relationship in the world. The overall transatlantic workforce is
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estimated to be 15 million workers—about half in the US and half
in the EU—who owe their jobs directly or indirectly to companies
across the Atlantic. The two economies also provide each other with
the most important source for foreign direct investment. In fact, the
US invests three times more in Europe than in all of Asia combined.
This volume studies the plan of the TTIP in depth and points out the
impact on other regions of the world. It also discusses similar alliances
made by the two partners.

La Unión Europea y América Latina:
relaciones entre bloques regionales e
integración regional
Leví, Michel (ed.)
Quito: Universidad Andina Simón Bolívar /
Corporación Editora Nacional, 2014. p 160.

A pesar de las nuevas orientaciones que se dan en América Latina,
como la Alianza del Pacífico o el ALBA, estructuras con principios,
objetivos y funcionalidades diferentes, la Unión Europea no debe dejar
de tomarse en cuenta como un proceso regional de alcance amplio,
que en nuestro caso estaría más acorde con los avances políticos de la
Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) y la convergencia en
materia comercial entre la CAN y el MERCOSUR.
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La asociación entre bloques regionales es un tema que puede ser abordado desde diferentes perspectivas tanto geográficas como temáticas.
Esta obra ofrece al lector un conjunto de análisis sobre las relaciones
entre la Unión Europea y América Latina. Desde la perspectiva de
nuestra región, diversos especialistas abordan aspectos relacionados con
el diálogo político, la cooperación y el comercio. En general, los procesos
de integración regional y los procesos regionales son estudiados desde
un punto de vista económico, por lo que en esta publicación se ofrece
una visión con mayor alcance conceptual relativa a aspectos políticos,
funcionales y normativos, que en muchos casos son desconocidos.
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Los autores de los estudios, de diversas nacionalidades, son Félix Peña,
Andrea Parra, Juan Pablo Prado Lallande, Santiago García Álvarez,
Edwin Vásquez de la Bandera, Jaime Pinto Kaliski y Michel Leví Coral,
quien es también editor de la obra.

Política exterior al fin del mundo.
Argentina, Brasil y Chile en el tiempo
democrático (1983-2010)
Patricio Mateo Carmody
Buenos Aires: Concejo Argentino para las Relaciones
Internacionales (CARI), 2014, 519 p.
Argentina, Chile y Brasil son tres países al fin del mundo
que han enfrentado y enfrentan varios desafíos similares en materia
de política exterior. Sin embargo, son tres países que no son idénticos,
y que tampoco han tenido una historia idéntica en materia de sus
relaciones internacionales.
Son tres países al fin del mundo, que han enfrentado experiencias dolorosas, bajo gobiernos militares. Experiencias que afectarían, profunda
y traumáticamente, la conducción de sus relaciones con el mundo.
Pero no de igual manera.
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Son tres países que, durante el actual tiempo democrático han adoptado estrategias y enfoques diferentes con respecto a cómo abordar sus
relaciones internacionales. Son naciones que han definido y llevado a
cabo diferentes modelos de inserción internacional. Estas diferencias
se han manifestado no sólo a través de las orientaciones y estrategias
seguidas en materia de política exterior. Se han materializado también
mediante la forma en la que esta política pública tan particular ha sido
formulada e implementada.
Los caminos seguidos por estos países en materia de política exterior
no han sido los mismos. Las maneras de transitar estos caminos no
han sido idénticas. Tampoco han sido iguales, los resultados obtenidos.
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