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Pensamiento Propio cumple, con este número doble, 50 números y 
casi dos décadas de publicación como un journal trilingüe de ciencias 
sociales de América Latina y el Caribe, superando la habitualmente 
efímera vida de publicaciones similares en la región; sosteniendo un alto 
nivel de calidad y promoviendo, de manera continua, el conocimiento 
y el debate en torno a temas cruciales de la agenda regional. Precedido 
desde la década del ochenta por la revista de coyuntura del mismo 
nombre publicada en Managua – sede de la secretaría de CRIES para 
esas fechas – a finales de la década del noventa se transformó en un 
journal trilingüe y, a principios de este siglo, se trasladó a Buenos Aires 
a la nueva sede de la secretaría ejecutiva de CRIES. A lo largo de esta 
trayectoria, la revista modificó algunos aspectos de su formato, amplió 
su Consejo Editorial y transitó progresivamente desde la publicación 
de artículos arbitrados relacionados con la región a números temáticos 
con destacados editores en sus respectivos campos, dedicados a 
temas de relevancia para América Latina y el Caribe. Al igual que la 
región, este proceso atravesó por diversas turbulencias – tanto locales 
como globales –, pero siempre fue apoyado por los miembros del 
Consejo Editorial y por el conjunto de instituciones, organizaciones 
no-gubernamentales, investigadores y activistas de la sociedad civil 
miembros o asociados a CRIES, en tanto no sólo reflejó los debates 
académicos sino también los temas relevantes de la agenda ciudadana 
de la región. Esta combinación ha sido – históricamente – tanto el 
sello distintivo de los proyectos, programas y publicaciones de CRIES, 
como de la revista. A lo largo de este proceso se ha desarrollado 
asimismo una transición generacional importante – algunos de los 
fundadores originarios de CRIES han fallecido dejando su impronta 
en la organización y en la revista; otros de ellos se mantienen activos 
y participan regularmente tanto en las actividades de CRIES como 
contribuyendo a la revista, y nuevos miembros se han incorporado 
con entusiasmo en el cumplimiento y desarrollo del mandato de 
la organización y en la publicación de la revista. En este último 
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sentido, la dirección de esta última se ha enriquecido y ampliado 
con la incorporación de dos directores adjuntos – Andrei Serbin 
Pont, director ejecutivo de CRIES y profesor de la Universidad de El 
Salvador, Buenos Aires, y Carolina Silva Pedroso, Coordinadora de 
Relaciones Internacionales de la Universidad de Ribeirão Preto, São 
Paulo, respectivamente, quienes además de un destacado esfuerzo en 
la dirección de la revista han aportado la incorporación creciente de 
jóvenes autores – académicos y activistas – a sus páginas. Mi especial 
agradecimiento a ambos por su sostenido aporte y por sus innovadoras 
ideas y sugerencias para continuar mejorando Pensamiento Propio. 

En este marco, además de la celebración de los 50 números de 
publicación continua de la misma, de los alcances de su distribución 
en nuestra región y fuera de ella, y de su conversión en un referente 
para muchos investigadores y practitioners – claramente ilustrado 
por la abundancia de citas, menciones y referencias a sus artículos, 
comentarios y reseñas a lo largo de las dos últimas décadas –, con 
este equipo directivo hemos logrado editar un número especial bajo 
el título “América Latina y el Caribe frente a un mundo en transición: 
actores extrarregionales y estrategias latinoamericanas”. Este tema 
central no es resultado del azar o de la coyuntura, ya que responde a 
una línea de investigación de CRIES sostenida por una serie de eventos 
y de publicaciones previas – incluidos dos volúmenes colectivos que 
expresan una pluralidad de enfoque y miradas1 – sobre la inserción de 
nuestra región en un sistema internacional en transición. 

En el contexto de una compleja reconfiguración del orden y del poder 
mundial y de la emergencia de nuevas potencias, América Latina y 
el Caribe se ve inmersa crecientemente en una dinámica que excede 
el espacio de relativo confort que históricamente ha constituido su 
relación con el mundo atlántico y los vínculos con Occidente, más allá 
de que este confort haya sido frecuentemente amenazado y perturbado 
por tendencias neocoloniales o hegemónicas particularmente durante 
la Guerra Fría. El nuevo entorno internacional – con cuestionamientos 
al sistema liberal internacional y sus valores, a la gobernanza global bajo 
su modalidad actual y a la propia globalización – demanda un mejor 
conocimiento tanto de los actores extrarregionales que interactúan e 
inciden sobre la dinámica regional – con Venezuela como un epicentro 
que ilustra a cabalidad este proceso en el momento actual, sin descartar 
otros países y actores – como de algunas estrategias nacionales – 
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condicionadas por las dinámicas domésticas –, que impulsan políticas 
exteriores específicas para participar en la nueva dinámica global.

Desde esta perspectiva, el presente número – en versión doble – apunta 
a abordar esta temática con la participación de destacados investiga-
dores y analistas de la región, como fuera de ella.

Es así que la habitual Sección Investigación y Análisis de la revista que 
cuenta con trabajos que han pasado por la evaluación externa de pares, 
se estructura en tres subsecciones. La primera aborda exhaustivamente 
el impacto de los actores extrarregionales en América Latina y el Caribe, 
e incluye artículos sobre la administración Trump y América Latina a 
cargo de Luis Fernando Ayerbe; la “globalización con características 
chinas” y su impacto en la región escrito por Carola Ramon-Berjano; 
los alcances de la asociación estratégica entre la Unión Europea y 
Latinoamérica elaborado por Anna Ayuso; la política exterior de la 
India y sus relaciones con América Latina escrito en co-autoría por Jorge 
Heine y Hari Seshasayee; las relaciones entre Rusia y América Latina 
preparado por Leyde E. Rodríguez Hernández y el ascenso de Eurasia 
a cargo de Ariel Gónzalez Levaggi. La siguiente subsección aborda las 
relaciones bilaterales y las estrategias nacionales con foco en los casos de 
Chile y el Asia Pacífico elaborado por Jaime Baeza Freer y John Griffiths 
Spielman, y de Rusia y Brasil preparado por Nikolai Dobronravin 
y Victor Jeifetz. Finalmente, la tercera subsección se centra en los 
cambios políticos domésticos y las estrategias nacionales resultantes, 
analizando los factores que determinan la actual política exterior de 
Brasil bajo la presidencia de Bolsonaro, escrito por Guilherme Casarões; 
la nueva alternancia en México y su política exterior hacia América 
Latina, bajo la autoría de Marcela Franzoni; la actual política exterior 
argentina, escrito por Tomás González Bergez; el reflejo del panorama 
electoral en la política exterior de Colombia hacia América Latina, 
a cargo de Carolina Cepeda, y las relaciones económicas del Perú 
con Asia, elaborado por Alan Fairlie Reinoso. Esta última subsección 
combina el análisis de algunas estrategias extrarregionales con las 
estrategias dirigidas hacia la región.

Como complemento a estos análisis, en la sección Comentarios, se 
incluyen dos notas breves de Gian Luca Gardini sobre el Brexit y sus 
posibles efectos para la integración latinoamericana y de Vladimir 
Rouvinski sobre el retorno de Rusia a la región.
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La sección Reseñas cuenta en este número con tres aportes importantes 
– una reseña del libro de Camila Dias y Bruno Manso sobre el ascenso 
de PCC y el mundo del crimen en Brasil, elaborado por Gilberto 
Rodrigues; una sobre el ya citado volumen colectivo publicado por 
CRIES sobre América Latina y el Caribe frente a un nuevo orden 
mundial, reseñado por Lincoln Bizzozero, y una sobre el volumen co-
editado por Milagros Martínez y Sheryl Lutjens sobre los intercambios 
académicos entre Cuba y los Estados Unidos, particularmente en los 
años que precedieron a la llegada de Trump a la presidencia de los 
Estados Unidos, a cargo de Omar Everleny Pérez Villanueva.

Finalmente, como es habitual contamos con las secciones de Pulso 
Bibliográfico y de Revista de Revistas que orientan sobre nuevas 
publicaciones sobre nuestra región. 

Agradezco nuevamente el trabajo realizado por los dos co-editores de 
este volumen doble especial de Pensamiento Propio, en la confianza 
de que el mismo sea de interés y de utilidad para nuestros lectores.

Hasta el próximo número,
Andrés Serbin

NOTAS

1. Serbin, Andrés (coord.) (2018). ¿Fin de ciclo y reconfiguración regio-
nal? América Latina y las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos?, 
Buenos Aires: CRIES, 2016, y Serbin, Andrés (ed.) América Latina y el 
Caribe frente a un nuevo orden mundial: poder, globalización y respuestas 
regionales, Barcelona-Buenos Aires: Editorial Icaria-CRIES.


