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Colombia y Brasil: ¿Socios estratégicos
en la construcción de Suramérica?
Eduardo Pastrana Buelvas, Stefan Jost y
Daniel Flemes (editores)
Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana,
Fundación Konrad Adenauer, German Institute of
Global and Area Studies (GIGA), Universidad San
Buenaventura , 2012. 553 p.
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Brasil ha venido desempeñando, en los últimos años, el rol de nuevo
jugador global en el escenario internacional y de potencia líder en el
ámbito regional. En este contexto, Brasil ha revalorizado la importancia que tiene Suramérica como región para su proyección de potencia
mundial. Por tanto, la construcción de Suramérica como un espacio
político y de integración económica, se ha convertido en una de las
estrategias más importantes de su política exterior. En dicho proceso,
Brasil requiere, por un lado, del apoyo de los Estados más importantes de la región o, por el otro, puede enfrentar el contrapeso de los
mismos. Por ello, Colombia es uno de los Estados que posee recursos
materiales e ideales suficientes para ser un aliado estratégico de Brasil
en dicho proyecto o para hacerle contrapeso. Así las cosas, este libro,
desde distintas perspectivas de análisis, intenta dar cuenta de dicha
problemática abordando el entramado de las relaciones bilaterales y
sus posibles tendencias de desarrollo.
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El Grupo Andino. Eslabón hacia la
integración de Sudamérica
Germánico Salgado
Quito: Universidad Andina Simón Bolivar, Sede
Ecuador; Corporación Editora Nacional, 2007. 143 p.
La presente obra reúne tres trabajos de Germánico Salgado
que tratan diferentes aspectos de la integración andina en materia
económica.
El primer artículo, “EI Grupo Andino: entre dos concepciones de
la integración económica” constituye una síntesis de la historia del
Acuerdo de Cartagena, expuesta mediante el contraste entre las dos
concepciones de integración económica que han inspirado al Grupo,
hasta llegar al “regionalismo abierto”
El segundo artículo, “El Grupo Andino de hoy: logros y riesgos” examina el efecto dinamizador de la nueva integración sobre el comercio
intragrupo, se detiene en el análisis de la proliferación de convenios
de integración multilaterales y bilaterales entre los países de la Región,
surgido durante esos años.
Finalmente, se publica con el título “Tentaciones y peligros de la integración latinoamericana” el texto del discurso del autor en la sesión
solemne del claustro de la Universidad Andina en su Sede Central de
Sucre, Bolivia, con ocasión de su investidura como Profesor Emérito
de esta casa de estudios.
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En conjunto, los tres artículos ofrecen una ¡dea justa acerca de la evolución del Grupo Andino y permiten apreciar sus fortalezas y limitaciones.
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O Tribunal Penal Internacional. Na
Grande Estratégia Norte-Americana
1990 -2008
Marrielle Maia
Brasilia: FUNAG, 2012. 356 p.

Este livro é resultado da tese de doutorado da Professora
Dra. Marrielle Maia Alves Ferreira, realizada no Instituto de Filosofía
e Ciências Humanas da Universidade de Campinas. A obra dedica-se
ao estudo da política dos Estados Unidos para o Tribunal Penal Internacional do ponto de vista da estratégia da Política Externa norteamericana. O Tribunal Penal Internacional foi criado em 1998 para julgar indivíduos pelos crimes mais graves contra o direito internacional.
Mesmo em funcionamento e com casos em andamento, o Tribunal tem
enfrentado dificuldades para alcançar a ratificação universal contando
com opositores importantes como os Estados Unidos. Nesse sentido, a
presente obra busca contribuir para o esforço de compreender a política
externa dos Estados Unidos para o Tribunal Penal Internacional por
meio da investigação de como os instrumentos de justiça internacional
penal têm sido interpretados pelos grupos políticos norte-americanos
em suas concepções sobre grande estratégia e também como esses
instrumentos foram tratados nos relatórios de estratégia dos governos
Bush (1989-1992), Clinton (1993-2000) e W. Bush (2001-2008).

Foros Camino a Cartagena

Este libro compendia diversos esfuerzos realizados Camino
a Cartagena para estimular la participación y el debate de
diversos sectores sociales de las Américas en el proceso de preparación
de la VI Cumbre.
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Socorro Ramírez (coordinadora y editora)
Colombia: Ministerio de Relaciones Exteriores
de Colombia, 2012. 560 p.
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Se presentan aquí los foros virtuales y presenciales convocados por
la Secretaría de Cumbres de la OEA, algunos de los documentos
solicitados o contratados por el gobierno colombiano a organismos
internacionales o expertos sobre los temas de la VI Cumbre, así como
las iniciativas de diversas redes hemisféricas al respecto. Todos estos
estudios y análisis sirvieron como material de base para los foros que
desarrolló Colombia en su calidad de país anfitrión, y cuyos resultados
se publican en este libro.

Informe de Derechos Humanos sobre el
Caso Marina Kue
Asunción: Coordinadora de Derechos Humanos
del Paraguay (CODEHUPY), 2012. 248 p.
La CODEHUPY presenta esta investigación no oficial
sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en
el caso Marina kue.
A más de cinco meses de los sucesos del 15 de junio de 2012, la ciudadanía interpela insistentemente con la pregunta “¿Qué pasó en Curuguaty?”. Es un derecho de la sociedad paraguaya conocer la verdad de
lo sucedido. Es una obligación jurídica del Estado paraguayo esclarecer
el caso, garantizando a todas las personas un juicio justo, sin perseguir
arbitrariamente a personas inocentes.
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La CODEHUPY denuncia mediante este informe el conjunto de violaciones a los derechos humanos que se dieron en este caso y demanda al
Estado paraguayo una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial
de los hechos de Marina kue.
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Atlas de la Seguridad y la Defensa de
México 2012
Sergio Aguayo y Raúl Benítez Manaut (editores)
México: Colectivo de Análisis de la Seguridad con
Democracia A.C. (CASEDE), 2012. 215 p.

En esta publicación se entrega al público la segunda edición del Atlas,
compilando la información sobre los seis años de gobierno del presidente Felipe Calderón (2006-2012). También se incluyen análisis sobre
aspectos relacionados con la problemática de la seguridad mexicana.
Esta edición incluye 14 capítulos analíticos y una serie de estadísticas
integradas en siete apartados temáticos: presupuesto; defensa; justicia e
inseguridad; combate a la delincuencia organizada; derechos humanos;
transparencia; y asistencia de Estados Unidos a México.
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El Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia A. C. (casede)
es una asociación independiente que congrega a prestigiados académicos, integrantes de medios de comunicación y expertos gubernamentales. Nuestro objetivo es intercambiar ideas, realizar investigaciones,
analizar y discutir temas nodales de una manera integral: seguridad,
democracia, defensa, derechos humanos, transparencia, justicia e
inteligencia. Nuestro énfasis está en México pero estamos atentos
a los debates que se producen en América Latina, Estados Unidos y
otras partes del mundo. En la agenda temática de casede se incluyen
diversos fenómenos que inciden sobre la seguridad: crimen organizado, inseguridad pública, seguridad de los migrantes e incapacidad del
Estado para garantizar los derechos humanos. También ha realizado
investigaciones sobre los seis años de vigencia que tiene la Iniciativa
Mérida, un programa de asistencia y cooperación del gobierno de Estados Unidos. El casede publicó el Atlas de la seguridad y la defensa de
México 2009, obra que fue muy bien recibida por la opinión pública
especializada. El Atlas fue pionero en la divulgación en un solo volumen de análisis y estadísticas para que el lector tenga elementos para
conocer la problemática de seguridad que envuelve a México.
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Balance Preliminar de las Economías de
América Latina y el Caribe
Santiago de Chile: Naciones Unidas, 2013. 80 p.
El Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe es un documento anual de la División de
Desarrollo Económico de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL). La elaboración de
esta edición 2012 estuvo encabezada por Juan Alberto Fuentes, Director de la División, mientras la coordinación general estuvo a cargo
de Jürgen Weller.
Para la realización de este documento, la División de Desarrollo Económico contó con la colaboración de la División de Estadísticas, de las
sedes subregionales de la CEPAL en México y Puerto España y de las
oficinas nacionales de la Comisión en Bogotá, Brasilia, Buenos Aires,
Montevideo y Washington, D.C

Fundación Propaz. Pensamiento y
Acción
Guatemala: Fundación Propaz, 2012. 55p.
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Mediante este cuaderno, Fundación Propaz inicia una
serie de reflexiones sobre su pensamiento y acción, con
la intención de compartirla con instituciones y colegas
constructores de paz, así como con otras entidades y personas que, desde sus diferentes opciones y especificidades, participan
e inciden en procesos concretos de construir paces locales, sectoriales
e intersectoriales.
Desde nuestros inicios en 1996 como Programa OEA-PROPAZ y
principalmente desde que nacimos como Fundación, en 2003, nuestro
quehacer institucional se ha caracterizado por la práctica, la reflexión
sobre la misma, el diálogo con la teoría y de nuevo la práctica. Todo
esto, desde una perspectiva crítico-constructiva. De este proceso queremos dar cuenta en esta publicación, así como en otras subsiguientes.
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Caribbean Human Development Report
2012. Human Development and the
Shift to Better Citizen Security
Robert Zimmermann, Carol Lawes, y Nanette Svenson
Panama: United Nations Development Programme,
2012. 16 p.

Violent crime is a major challenge to human development in the
Caribbean. Produced after a thorough consultation and based on a
telltale survey of 12,000 citizens from seven countries, this Report
reviews the current state of crime in the English-and Dutch-speaking
Caribbean, as well as the policies and programmes developed at both
national and regional levels to address crime. The report offers a set
of recommendations to reduce and prevent violent crime while advancing human development. It advocates for a balanced mix of policies
that includes social programmes to induce youth away from crime,
preventive measures to abort the cycle of violence and stop gender
violence, and a .shift from a state security approach to one focusing on
citizen security and participation. Achieving this will require reforms
to make law enforcement fair, accountable and more respectful of
human rights. A key message of the report is that everyone can be an
agent or citizen security: government, police, social institutions and
citizens —everyone has a part to play.

Anuario 2013-2014. El reto de la
democracia en un mundo en cambio:
respuestas políticas y sociales

La democracia es en la actualidad objeto de un intenso
debate, al que quiere contribuir esta edición 2013-2014
del Anuario CEIPAZ, aportando distintos enfoques y perspectivas
geográficas y temáticas. Se trata de un debate relevante porque, como
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Manuela Mesa (Coord.)
Madrid: Fundación Cultura de Paz, 2013. 206 p.
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se señala en alguna de las contribuciones a este Anuario, la crisis
financiera internacional no solo cuestiona el actual modelo de crecimiento económico y se presenta como “crisis sistémica” en cuanto a
la gobernanza global. Es también una crisis política, que parece poner
en cuestión los sistemas democráticos, sus lógicas de representación
y rendición de cuentas, sus mecanismos de legitimación, e incluso el
marco territorial del Estado-nación sobre el que se constituye el propio
demos como comunidad política, y define el alcance de la acción de
gobierno.

América Latina: sociedad, economía y
seguridad en un mundo global
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Fernández de Soto, Guillermo; Perez Herrero, Pedro
(Coords.).
Instituto de Estudios Latinoamericanos. Madrid:
Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, 2013, 366 p.
Este libro recoge parte de los trabajos generados en 2013
en el marco del convenio de colaboración académica
suscrito entre la Universidad de Alcalá y CAF - banco de desarrollo
de América Latina. Dicho convenio estableció la necesidad de crear
un espacio de reflexión compartido entre América Latina y la Unión
Europea para analizar la situación actual y el estado de sus relaciones,
centrándose en algunos temas prioritarios, como el funcionamiento
de las instituciones democráticas, la fiscalidad, la cohesión social, la
seguridad ciudadana, la competitividad, la integración regional, el género y la participación ciudadana. Un mundo plural internacionalizado
exige nuevas claves. Es preciso imaginar formas distintas que ayuden a
interconectar las necesidades locales con los requerimientos nacionales
en un contexto internacional cambiante. Economía, sociedad, cultura
y política tienen que combinarse para generar espacios que permitan
el desarrollo de sociedades con rostro humano. Un equipo de expertos
de reconocido prestigio internacional, procedentes de universidades y
centros de investigación de la Unión Europea, América Latina y Estados
Unidos, analiza con rigor en estas páginas las fortalezas y debilidades
de América Latina, formulando algunas propuestas de acción a corto,
medio y largo plazo.
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