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Apreciad@s amig@s:

En continuidad con ediciones anteriores de Pensamiento Propio, 
este nuevo número de la revista tiene un foco temático de especial 
relevancia en la coyuntura que actualmente vive América Latina y el 
Caribe - la consolidación de la democracia en los espacios regionales, 
tomando en cuenta las experiencias de América Latina y Europa. En el 
marco del mandato de CRIES como think tank regional de promover 
la participación de la sociedad civil en la agenda regional, el tema ha 
tenido un abordaje sostenido por parte de las instituciones y miembros 
de la red, como un tema clave en el proceso de profundización de 
la democracia a nivel regional. En este marco, en mayo de 2015, 
el Instituto de las Américas, la Fundación Polo MERCOSUR, la 
Cooperación Regional Francesa para América del Sur, CRIES y la 
Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR, organizaron, en la 
sede de MERCOSUR en Montevideo, un Coloquio Internacional 
sobre  “La consolidación de la democracia en los espacios regionales. 
Miradas cruzadas: América Latina y Europa” con la participación de 
académicos, especialistas y funcionarios de la región. En función de 
la riqueza de las presentaciones y del debate en el transcurso de este 
coloquio, solicitamos a Elena Tarditi, joven organizadora y promotora 
de esta actividad, que editara un número especial de la revista con las 
contribuciones presentadas en dicha oportunidad. Aunque la mayoría 
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Mensaje del Director

de éstas se focalizó en MERCOSUR y en la Unión Europea, nuestra 
editora invitada amplió el espectro geográfico con algunos aportes 
desde una perspectiva hemisférica. Como resultado, presentamos en 
esta ocasión un nuevo número de Pensamiento Propio cuya sección 
de Investigación y Análisis, incluye una introducción exhaustiva de la 
editora, una sección sobre la protección de la democracia en los espacios 
regionales, y otras dos sobre la dimensión social de la integración 
regional y sobre la legitimación democrática de la misma, analizando 
la situación regional luego de la IV Cumbre de las Américas y de la 
creación del Parlasur. Por otra parte, con la intención de mantener 
informados a nuestros lectores sobre las investigaciones y publicaciones 
recientes en la región, incluimos, en la sección Reseñas, siete de éstas 
de volúmenes recientemente publicados sobre temas de relaciones 
internacionales, integración regional y políticas exteriores de algunos 
de los países latinoamericanos, en anticipación del próximo número 
de Pensamiento Propio que abordará, bajo la edición del Profesor José 
Antonio Sanahuja, los cambios recientes en las políticas exteriores de 
los países de la región. Como es habitual, junto a esta sección incluimos, 
con la misma finalidad, las secciones de Pulso Bibliográfico y de Revista 
de Revistas.

Finalmente quiero agradecer de manera especial a Elena Tarditi por 
el esfuerzo realizado en la edición de este número y a Ana Bourse, 
Directora Ejecutiva de CRIES, por colaborar en la coordinación del 
mismo.

Hasta el próximo número,

Andrés Serbin


