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Guía práctica para el diseño de 
Sistemas de Alerta Temprana y 
Conflictos Sociales

Carmen Lorena Ortíz (consultora)
Panamá: Organización de Estados Americanos,  
2016, 67 p.

En las últimas tres décadas, la región latinoamericana ha experimen-
tado avances evidentes en la consolidación de sus instituciones demo-
cráticas. En simultáneo a este proceso de democratización, múltiples 
actores políticos, sociales y económicos han irrumpido en la arena 
pública portando nuevas demandas y poniendo a prueba la eficacia de 
los sistemas políticos para procesar nuevas reivindicaciones. 

Desde la SecretarÌa General de la Organización de los Estados Ame-
ricanos (SG/ OEA) y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), se ha considerado de importancia estratégica 
fomentar y reforzar las capacidades de diferentes instituciones locales y 
nacionales para la prevención, gestión y resolución pacífica de contro-
versias y conflictos, en el marco del cumplimiento de los instrumentos 
legales y mandatos de ambas organizaciones y respetando siempre las 
prioridades establecidas por cada país.
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Incidencias Regionales y Globales de la 
Alianza del Pacífico

Eduardo Pastrana Buelvas y Estefan Jost (eds.)
México: Fundación Konrad Adenauer, 2016, 276 p.

La creación de la Alianza del Pacífico por parte de México, 
Colombia Chile y Perú -como un nuevo proyecto de re-
gionalización- ha comenzado a tener incidencias en la reconfiguración 
de las estructuras de poder regional, en las dinámicas regionales de 
gobernanza, a estimular el debate sobre la existencia de regionalismos 
en pugna y por último y no menos importante, a generar reacciones 
por parte de la potencia regional brasileña y despertar el interés de la 
superpotencia estadounidense; de grandes potencias extra-regionales 
como China, Alemania y de otros actores estatales de Europa, Asia-
PacÌfico y Latinoamérica. El libro recoge las contribuciones de aca-
démicas y académicos de América Latina y de Asia, las cuales fueron 
presentadas en el seminario internacional sobre la Alianza del Pacífico 
que se llevó a cabo -con el auspicio de la KAS de México- en Ciudad 
de México en octubre de 2014.

Linhas cruzadas sobre as relações entre 
os Estados Unidos e a Alemanha

Sebastiáo Velasco e Cruz
São Paulo: Editora Unesp, 2016, 116 p.

O pequeno volume que o leitor tem em m„os se inscreve 
em um projeto de pesquisa abrangente sobre as relações 
exteriores dos Estados Unidos. Parte do programa de trabalho do 
Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os 
Estados Unidos (INCT-INEU); criado em 2009 com apoio do CNPq 
e da Fapesp; o referido projeto tem por objetivo central entender o 
processo de formulação das orientações gerais que presidem a ação 
da superpotência



 
Pulso Bibliográfico

419

PE
N

SA
M

IE
N

TO
 P

RO
PI

O
 4

4

no quadro de incerteza que marca o sistema internacional na atuali-
dade.

Direita, volver! O retorno da direita e o 
ciclo político brasileiro

Sebastião Velasco e Cruz, André Kaysel y Gustavo 
Codas (orgs.)
São Pablo, Editora Fundación Perseu Abramo, 2015. 
3014 p.

Este livro reúne valorosas e plurais contribuições ao debate atual. 
Desejamos, com ele, alertar os leitores dos perigos para a democracia e 
os avanços sociais recentes que decorrem da atual ofensiva das direitas 
coligadas no aparelho de Estado e na sociedade civil e, consequente-
mente, da necessidade de combaté-la. Do ponto de vista da esquerda, 
tal enfrentamento não poderá ser bem sucedido se não se compreender 
a fundo o adversário. A desproporção de trabalhos acadêmicos exis-
tentes sobre ideologias, correntes e organizações políticas de esquerda, 
em comparação com aqueles devotados ás suas congêneres da direita, 
aponta para o quanto a intelectualidade progressista desprezou as 
direitas, suas ideias, valores e sua capacidade de interpelar e mobilizar 
amplos setores e frações da sociedade.

Guatemala y algunos países del lejano 
Oriente

Luis Padilla Vassaux y Carlos Orantes Troccoli
Guatemala: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 
Editorial Cara Parens, 2016. 124 p.

El Oriente es una señal astrológica y semántica. Esto úl-
timo porque metaforiza un resurgimiento económico. Cuando poco, 
hablamos de los tigres asiáticos. Cuando mucho, vemos el portentoso 
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desarrollo económico de la República Popular China, el dragón dur-
miente, que se expande en todo el mundo. La gran maquila mundial. 
Ahora no solo exporta bienes y servicios a todas partes, sino que es un 
mercado de consumo muy atractivo.

Apenas vivimos una "globalización" económica, que rápido se tornó 
en cultural. Se trata de la mercancía con el letrerito made in China 
(similar a aquella posterior a la segunda postguerra con made in Japan). 
La influencia estadounidense apareció como metástasis en el lenguaje: 
accesar sustituye a acceder, lo cool toma un significado propio, apenas 
sinonimizado por lo genial en nuestro idioma, entre otros anglicismos. 
El Cuaderno de Coyuntura número 6, que ofrecemos a los lectores, 
reúne los aportes de relevantes especialistas que nos autorizaron la 
publicación de sus ensayos.


