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The Silk Roads. A New History of the 
World

Peter Frankopan
New York: Penguin Random House, 2015. 647 p.

Far more than a history of the Silk Roads, this book is 
truly a revelatory new history of the world, promising to 
destabilize notions of where we come from and where we are headed 
next. From the Middle East and its political instability to China and 
its economic rise, the vast region stretching eastward from the Balkans 
across the steppe and South Asia has been thrust into the global 
spotlight in recent years. In order to comprehend what is at stake for 
the cities and nations built on these intricate trade routes, Frankopan 
teaches us that we must first grasp their astounding pasts. 

Frankopan realigns our understanding of the world, pointing us east-
ward. It was on the Silk Roads that East and West first encountered 
each other through trade and conquest, leading to the spread of ideas, 
cultures, and religions. From the rise and fall of empires to the spread 
of Buddhism and the advent of Christianity and Islam, right up to the 
great wars of the twentieth centuryóthis book shows how the fate of 
the West has always been inextricably linked to the East.

P U L S O  B I B L I O G R Á F I C O
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América Latina y el Caribe frente a la 
encrucijada actual de la globalización

Andrés Serbin, Laneydi Martínez, Haroldo Ramazini 
Júnior y Andrei Serbin Post (Coord.)
Buenos Aires: Coordinadora Regional de 
Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES), 
2016. 243 p.

El presente volumen da continuidad a la red de trabajo sobre Integra-
ción Regional de CRIES, que tiene entre sus objetivos el seguimiento 
y análisis de las temáticas relativas a la integración y a los procesos 
de regionalismo en América Latina y el Caribe, por iniciativa de la 
Secretaría General de CRIES y con la participación de investigadores 
de toda América Latina y el Caribe. Participan las instituciones de la 
red CRIES que han apoyado consistentemente este proceso -el Centro 
de Estudios Hemisféricos y de los Estados Unidos (CEHSEU) de la 
Universidad de La Habana, Cuba; la Universidad Federal de Uberlándia 
(UFU), el Instituto de Estudios Económicos e Internacionales (IEEI) 
de la Universidade Estadual de Sao Paulo (UNESP) y el Instituto de 
Ciencia y Tecnología para Estudios sobre Estados Unidos (INCT-
INEU) de Brasil, entre otras instituciones de activa pertenencia a la red. 

Campañas electorales. Ventajismo y 
reelección presidencial en América 
Latina

Francisco Alfaro Pareja y Héctor Vanolli (Eds.)
Caracas: Editorial Alfa, The Carter Center, 2014. 
176 p.

Campañas electorales es un libro en dos registros. Por una parte –en 
el aspecto descriptivo– presenta una mirada comparativa de las condi-
ciones bajo las cuales se desarrollan actualmente, con luces y sombras, 
las campañas electorales en cinco países latinoamericanos, a saber: 
Argentina, Brasil, Colombia, México y Venezuela, así como en los Es-
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tados Unidos y Puerto Rico. Por la otra –en su aspecto prescriptivo– se 
propone, y logra sobradamente, discutir temas críticos relacionados 
con las condiciones de equidad que deberían regir el desarrollo de los 
procesos electorales en nuestro hemisferio.

No son pocos los desafíos aquí planteados, tomando en cuenta que la 
variable más sensible que atraviesa el espectro de casos estudiados tiene 
que ver con que cada vez más países han modificado sus legislaciones 
de forma de permitir la reelección inmediata para presidente y demás 
cargos ejecutivos (en ocasiones por más de un período consecutivo). 
De inmediato surgen dos problemas: las ventajas evidentes que trae 
aparejado el ejercicio de la función pública para uno de los candidatos 
en la contienda y los diferenciales de equidad que esto representa para 
quienes intentan, desde fuera de la estructura institucional, desafiar 
el poder constituido.

Primer respuesta: Medios Pacíficos del 
Tercer Pilar de la Responsabilidad de 
Proteger

Alex Ballany 
Muscatine: The Stanley Foundation, 2015. 85 p.

Cuando el genocidio y los crímenes atroces son inminentes, 
generar respuestas tempranas es crucial para salvar vidas y cumplir con 
la responsabilidad de proteger. Respuestas tempranas tienden a ser 
más efectivas y menos costosas que respuestas más tardías porque las 
oportunidades para intercesión creativa se reducen cuando la violencia 
escala. Para responder tempranamente a crisis, los actores requieren de 
una amplia gama de herramientas y un grado de flexibilidad. El primer 
componente del tercer pilar de la responsabilidad de proteger, el uso 
de "medios diplomáticos, humanitarios y otros medios pacíficos" para 
proteger poblaciones, provee de ambos.
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La proyección de China en América 
Latina y El Caribe

Eduardo Pastrana Vuelvas, Hubert Gehring (Eds.)
Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana: 
Fundación Konrad Adenauer, 2017. 542 p.

En el marco de la transición del orden unipolar a uno 
multipolar, Asia Pacífico ha surgido como un actor de peso creciente 
en la economía mundial. En este contexto, China viene emergiendo 
paulatinamente como una gran potencia, un importante inversionista, 
prestamista y, después de Estados Unidos, como el segundo socio co-
mercial de América Latina y el Caribe. La región se ha convertido en 
un actor geo económicamente y geo políticamente clave para China, 
por su atractivo como mercado para los productos manufacturados 
y por su importancia como fuente de productos primarios para la 
economía china. Además, existe la posibilidad de que Latinoamérica 
se convierta en un aliado político para brindarle legitimidad y apoyo 
en la aspiración de ser una gran potencia y de fortalecer su política de 
una sola China, ya que más de la mitad de los países que reconocen a 
Taiwán están en América Latina. 

Guatemala: Relaciones internacionales 
y contexto geopolítico mundial  
1954-1996

Luis Alberto Padilla
Costa Rica: Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto de Costa Rica, Instituto de Servicio Exterior, 
Manuel María Peralta, 2016. 76 p.

El propósito de estas indagaciones históricas es hacer ver las conse-
cuencias negativas que puede tener para cualquier país el no asignarle 
la debida importancia al campo de las relaciones y de la política inter-
nacional. La mira es que en el futuro las nuevas administraciones se 
interesen en encontrar fórmulas de solución para tal problemática, y 
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para ello se proponen algunos ejemplos acerca de lo que ha funcionado 
mal en el pasado, como se ve en la primera parte de este trabajo que 
se refiere al naufragio de la revolución democrática en el período de 
1944-1954.

Guía Práctica para el Diseño de 
Sistemas de Alerta Temprana de 
Conflictos Sociales

Panamá: Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, 2016. 67 p.

El volumen representa un aporte de calidad a la discusión 
sobre el fortalecimiento y desarrollo de capacidades y destrezas para 
analizar, monitorear, prevenir y gestionar conflictos desde los gobier-
nos centrales, regionales, municipales, la sociedad civil y la academia.

Informe sobre Derechos Humanos y 
Conflictividad en Centroamérica 2015-
2016

Federación Luterana Mundial, FESPAD, 2016. 97 p.

La décima primera edición del Informe sobre Derechos 
Humanos y Conflictividad en Centroamérica, del período 
2015 - 2016, es resultado del trabajo y del esfuerzo del Equipo Regional 
de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica. Para 
la Federación Luterana Mundial/ Servicio Mundial, Programa Centro-
américa, es de importancia que cualquier situación que atente contra 
el derecho de las personas, sea atendido, denunciado y visibilizado para 
dar un abordaje pertinente a los mismos.
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