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La reconfiguración del fenómeno del
narcotráfico en Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Ecuador y Perú
Jaime Baeza Freer
Lima: Fundación Konrad Adenauer (KAS), Instituto
de Estudios Internacionales (IDEI) de la Pontificia
Universidad Católica del Perú (PUCP), 2017, 211 p.
La Fundación Konrad Adenauer (KAS) y el Instituto de Estudios
Internacionales (IDEI) de la Pontificia Universidad Católica del
Perú (PUCP) han impulsado desde el 2015 la Red de Política de
Seguridad, conformada —además del IDEI PUCP— por académicos
y especialistas de universidades de los cinco países vecinos del Perú.

En su tercer año de conformada, la Red ha producido en 2017 una
nueva publicación titulada La reconfiguración del fenómeno del
narcotráfico en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, en
la cual se analiza la evolución y situación actual del tráfico ilícito de
drogas en los países antes señalados, las conexiones existentes con
redes del narcotráfico en países vecinos, las instancias y mecanismos
de cooperación con países limítrofes, así como un conjunto de
recomendaciones para el fortalecimiento de la lucha contra esta seria
amenaza a la seguridad.

303

PENSAMIENTO PROPIO 46

Esta red tiene como propósito difundir y fortalecer el conocimiento
en el ámbito de la seguridad en nuestros respectivos países, así como
realizar planteamientos para colaborar en el diseño e implementación
de políticas públicas en esta materia.
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En la mente de los estrategas
Juan Ricardo Sánchez Hurtado
Bogotá: Escuela Superior de Guerra, 2013, 326 p.
Esta obra propone la necesidad de conocerse así mismo
para identificar la capacidad y tendencia de pensamiento
estratégico que cada Estratega lleva en su interior mediante
la búsqueda de la respuesta a la pregunta central: ¿Conoce
usted su curva de rendimiento estratégico? En suma, el lector
encontrará una amena lectura, compleja en sus ideas pero muy sencilla
en su lenguaje, sin dejar de lado el rigor que exige la buena escritura
y en todo caso apoyándose en estructuras y modelos matriciales con
la intención de aterrizar las ideas en graficaciones conceptuales a la
hora de atreverse a diseñar estrategias para concebir políticas públicas
relacionadas con la seguridad.

Proceso de Paz y Posacuerdo en
Colombia: Efectos en la Región
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Wolf Grabendorff y Daniel Gudiño Pérez (eds)
Quito: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2017, 214 p.
A razón de la firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno
colombiano y las FARC, una serie de desafíos se presentan
para Colombia y para el resto de la región. Más que una
problemática, este escenario debe presentar oportunidades para
fortalecer los vínculos vecinales de los países limítrofes con Colombia,
en favor del cumplimiento efectivo de los acuerdos y del desarrollo
pacífico y constructivo de los posacuerdos. Las lecturas desde cada
uno de los países suramericanos colindantes a Colombia, ofrecen
perspectivas diferenciadas sobre los distintos desafíos que se plantean
en el mediano y corto plazo y sobre el significado que cada uno de
ellos supone sobre los conceptos actuales de las fronteras. Este libro
habla sobre Colombia desde la región, con miras a dar por finalizado
al conflicto interno de mayor data en el hemisferio sur del continente
americano. Representa el resultado de un proyecto de más de cuatro
años de la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES-ILDIS) en Ecuador, en
sumatoria con una serie de actores académicos, sociales y políticos.
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La charola: una historia de los servicios
de inteligencia en México
Sergio Aguayo
México: Sextil Editores, 2015, 413 p.
Investigación sobre los servicios secretos mexicanos
descorre las cortinas de historias sobre las que la sociedad
debe mantener muy bien enfocada la lupa.
Un deslumbrante trabajo de investigación realizado desde las entrañas
de los servicios de inteligencia mexicanos: el Centro de Investigación
y Seguridad Nacional (CISEN), culmina en este apasionante texto
sobre un México secreto. Sergio Aguayo trata, con un lenguaje sencillo
y ameno, la evolución de los servicios de inteligencia mexicanos desde
1918.

Anuario de la Integración Regional
de América Latina y el Caribe:
América Latina y el Caribe frente a la
encrucijada actual de la globalización

Este nuevo volumen del Anuario de la Integración Regional de América
Latina y el Caribe mantiene la tradición de los números anteriores
y del trabajo desarrollado en CRIES con el objetivo de fomentar y
construir espacios de reflexión sobre temas estratégicos para la región,
en articulación con el más reciente número de Pensamiento Propio,
editado por el Profesor José Antonio Sanahuja bajo el título “América
Latina: de la bonanza a la crisis de la globalización” . Dado el contexto
de las transformaciones mencionado previamente, se hace fundamental
discutir las posibilidades, respuestas y desafíos para América Latina y
el Caribe ante la crisis de la globalización. Es así que el Anuario está
divido en tres secciones.
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Andrés Serbin, Laneydi Martínez, Haroldo Ramanzini
Júnior y Andrei Serbin Pont
Buenos Aires: CRIES, 2016, 243 p.
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El roble y la estepa: Alemania y Rusia
desde el siglo XIX hasta hoy
Carlos Fernández Pardo y Alberto Hurschenreuter
Buenos Aires: Almaluz, 2016, 219 p.
Este libro trata sobre dos actores de ayer, de hoy y de
siempre. Alemania y Rusia se convirtieron en actores
mayores del orden interestatal en el siglo XVIII, y, desde
entonces, fueron protagonistas centrales en la historia de Europa y
del mundo.
En el siglo XX, Alemania y Rusia fueron los protagonistas primarios,
al punto que de los cuatro acontecimientos que según el historiador
ruso Roy Medvedev explican el siglo XX, la Primera Guerra Mundial,
la Revolución Rusa, la Segunda Guerra Mundial y el proceso de
descolonización, en los tres primeros ambos países son parte esencial.
Demás está decir que después de 1945, tras la derrota más catastrófica
sufrida por una Alemania cuya ambición geopolítica fue la más grande
del siglo, Rusia se convirtió en uno de los dos poderes mayores que
dominaron el mundo. Hacia los años setenta era tal la predominancia,
que el entonces canciller Andréi Gromyko sostuvo que prácticamente
“ningún conflicto en el mundo podía resolverse sin la participación
de la Unión Soviética”.
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La obra, por tanto, se centra en dos actores de escala. Pero no es intención
de los autores que la misma sea un libro que describa meramente
la historia de ambos países: pretende ser algo más que una “reseña”
histórica y del presente.
El propósito es describir una trayectoria de aproximación entre
Alemania y Rusia en un contexto dominado por la geopolítica y el
poder, desde aquel siglo en que la primera no era una unidad sino
al menos tres partes con el reino de Prusia al frente, y la segunda un
Estado en curso de ascenso estratégico tras la capital victoria militar
de Poltava, en 1709.
El roble y la estepa. Alemania y Rusia desde el siglo XIX hasta hoy es
un aporte original sobre una fascinante trayectoria de aproximación
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entre dos actores llamados a cumplir un papel central en las relaciones
interestatales del siglo XXI.

La política exterior colombiana de cara
al posconflicto
Eduardo Pastrana Buelvas y Hubert Gehring
Bogotá: Pontíficia Universidad Javeriana Fundación
Konrad Adenauer, 2017, 70 p.
Teniendo como punto de partida el libro Política exterior
colombiana: escenarios y desafíos en el posconflicto
publicado en el año 2015, surgió la tarea de generar un documento de
trabajo en un formato pensado tanto para el público académico como
para los distintos actores que están en posición de tomar decisiones
frente al asunto.
El resultado de este ejercicio es el documento ejecutivo que aquí
presentamos, en el que se examinan los posibles desafíos y escenarios
a los que el Estado colombiano deberá hacer frente con la firma de
los acuerdos y los impactos que este proceso tendrá en las relaciones
de Colombia con otros países a nivel regional y global.

Educación ecosocial. Cómo educar frente
a la crisis ecológica

Los retos globales que configuran nuestro tiempo, desde
el cambio climático hasta toda clase de malestares y conflictos sociales, hacen necesaria una auténtica revolución
educativa que nos dote de herramientas para afrontar las turbulencias
del siglo en el que nos estamos adentrando. En particular, el conjunto
de transformaciones ecológico-ambientales derivadas de las actividades
humanas, que conforman el cambio global y alteran las posibilidades
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Barcelona: Icaria Editorial, The Worldwatch Institute,
2017. 384 p.
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de sostener la vida humana en el planeta, hacen que el contenido y la
manera de enseñar evolucionen hacia una impescindible ecoalfabetización, la preponderancia de un aprendizaje profundo y la adopción de
un liderazgo moral, que permitan educar integralmente a la personas
para enfrentarse a unos desafíos sin precedentes.
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Educación Ecosocial: cómo educar frente a la crisis ecológica explora
las áreas tradicionales de la educación ambiental, tales como el aprendizaje basado en la comprensión del funcionamiento de la naturaleza
y el pensamiento sistémico, y también otros aspectos esenciales de la
educación como el aprendizaje socioemocional o las pedagogías que
conceden gran importancia al juego. Con ello, la presente edición
de la colección La situación del mundo, principal publicación del
Worldwatch Institute, examina cómo repensar la educación con el
fin de desarrollar una sociedad sostenible preparada para adaptarse
al cambio global.
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