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Las regiones polares:
Estrategias, oportunidades y desafíos
José Alejandro Consigli y Ángel Ernesto Molinari
(Coordinadores).
Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales-CARI
Buenos Aires, 2010.
ISBN 978-987-1558-02-5

Esta obra es un compendio que recoge los trabajos presentados en el Seminario
“Las regiones polares: Estrategias, oportunidades y desafíos” que se desarrolló en
la sede del CARI el 15 de octubre de 2008, coordinado por el Doctor José Alejandro
Consigli, Director del Departamento de Derecho Internacional, y el Doctor Ángel
Ernesto Molinari, Director del Comité de Estudios Antárticos, en el marco de un
convenio con el Instituto de Estudios Jurídicos sobre la Comunidad Internacional
de la República de Italia.
Participan de esta obra colectiva –desde una perspectiva interdisciplinaria– un
grupo de especialistas de reconocido prestigio nacional e internacional: Julio Barbosa, Miryam Colacrai, Yuri Korchaguin, Enrique Marschoff, Ángel E. Molinari,
James Pérez, Stefano Ronca y Gianfranco Tamburelli.
En su Introducción, el presidente del Consejo Argentino para las Relaciones
Internacionales, Doctor Adalberto Rodríguez Giavarini, advierte sobre la nueva
importancia que tienen las regiones polares en la actualidad debido al cambio climático y el consecuente fenómeno del deshielo, con lo que comienza a vislumbrarse la accesibilidad de los recursos minerales y energéticos existentes en estas
regiones, la diversidad biológica existente en las mismas y la posibilidad concreta
de la apertura de nuevas rutas transantárticas.
Posteriormente, se analizan los problemas que presenta la conservación de los
recursos vivos marinos antárticos, desde el punto de vista biológico y su relación
con el problema jurídico y político. Los intereses y las perspectivas que presenta el
Ártico según la visión de los Estados Unidos de América y de la Federación Rusa,
y los avances en la regulación jurídica de esta región, con el Consejo Ártico de
1996.
Finalmente, el Dr. Ángel E. Molinari hace un racconto de la experiencia del Tratado Antártico a 50 años de su firma y el Embajador Julio Barbosa se refiere a la
responsabilidad internacional por actividades que afectan el medio ambiente en las
regiones polares.
Esta obra significa un aporte importante sobre los desafíos del futuro en las
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regiones polares y una advertencia en el sentido de que la situación ha cambiado
durante los primeros años del siglo XXI. En el caso del Continente Antártico, se
destaca la importancia de la existencia del sistema del Tratado Antártico, que ha
sido el único instrumento internacional en el que sus suscriptores se han comprometido a la desnuclearización de todo un continente, a la cooperación internacional y a la libre investigación, y la carencia que existe en el Ártico de un instrumento internacional de características similares.
Carlos Alberto Biangardi Delgado
Coordinador
Departamento de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur
IRI - UNLP
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El MERCOSUR
de las políticas públicas regionales
Gerardo Caetano (Coordinador) – Varios autores.
Centro de Formación para la Integración Regional (CEFIR)
Montevideo, Uruguay. ISBN: 978-9974-8299-6-1

Las publicaciones realizadas por el CEFIR tienen como finalidad fundamental acumular masa crítica sobre los procesos de integración regional, con especial énfasis
en el MERCOSUR, para la difusión en los diferentes ámbitos públicos y privados.
La presente publicación es producto de un seminario sobre políticas públicas realizado en la sede del CEFIR en Montevideo y aborda una temática amplia y compleja como el de las políticas públicas regionales, abarcando aquéllas que afectan a
las instituciones, a las políticas sociales, culturales, medio ambientales y energéticas, a la ciencia, tecnología e innovación y por último a la integración productiva.
Es de destacar que, en la presente publicación, participan autores de todas las
nacionalidades del MERCOSUR, de manera tal que confluye una mayor diversidad
de opiniones y perspectivas en referencia a la temática desarrollada que enriquece
al lector.
El libro propone el análisis de algunas políticas públicas específicas, comenzando con un artículo que abona el estudio de un ejemplo singular de política pública
regional sobre “el manejo integrado de la Cuenca del Río de la Plata”. Allí se
realiza un examen del contexto internacional sobre el manejo integrado de las
cuencas hídricas como exigencia ineludible para la sustentabilidad medioambiental. Continuando con un análisis pormenorizado de antecedentes, del proceso constitutivo y de la evaluación jurídico-institucional del Tratado de la Cuenca del Río de
La Plata, para finalizar con algunas reflexiones acerca de las posibilidades y exigencias para la profundización de las políticas públicas regionales sobre la cuenca,
orientadas al fortalecimiento institucional de dicho organismo.
En otra contribución, se estudia la política pública referente a los derechos
humanos en el MERCOSUR, haciendo un recorrido por la agenda de derechos
humanos y los antecedentes que dieron origen al Instituto de Políticas Públicas en
Derechos Humanos del MERCOSUR (IPPDH). También se hace un recorrido por los
procesos y acuerdos políticos que contribuyeron a instalar el tema en el espacio de
integración regional y se mencionan algunas iniciativas en curso: el pedido de Opinión Consultiva de países del MERCOSUR ante la Corte Internacional de Derechos
Humanos de la OEA o el proyecto “Avanzar en derechos”.
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La política migratoria regional es otro de los esquemas de políticas públicas desarrolladas. Se realiza una presentación sobre la normativa migratoria
aprobada en el ámbito del MERCOSUR, los programas implementados y las
estructuras institucionales sobre las que se fue consolidando el tema. Asimismo,
se plantean algunos elementos básicos para la construcción de una política
migratoria comunitaria y finalmente se analiza el caso concreto de Argentina,
país que fuera pionero en la región en modificar su política migratoria en el
ámbito nacional, la cual refleja un “espíritu integracionista” y concordante con la
normativa del MERCOSUR.
Otro tema abordado es el de las políticas culturales, analizándose dos casos
puntuales: en primer lugar, las redes culturales, que han ido proliferando en el
MERCOSUR y que actúan como foros regionales creados para asegurar la representación de determinados grupos ante los tomadores de decisiones culturales e institucionales. Y, en segundo lugar, se analizan las prácticas artísticas contemporáneas
y su desarrollo en el MERCOSUR.
En el capítulo donde se hace referencia a las políticas ambientales, la autora
realiza una presentación sobre la evolución del tema en el ámbito del MERCOSUR,
destacándose como hito inicial la declaración sobre medioambiente realizada en el
año 1995, en la cual los presidentes del bloque “reconocieron la necesidad de reforzar el marco institucional para el tratamiento de la temática ambiental (…) destacaron la importancia de fomentar acciones con miras a la armonización de procedimientos relativos a actividades que puedan generar impactos ambientales en ecosistemas compartidos”. Con posterioridad a la mencionada declaración conjunta, la
política medioambiental ha tenido avances y retrocesos en su tratamiento en el
MERCOSUR y presenta grandes desafíos que requieren, como punto de partida,
jerarquizar el tema en los máximos órganos de decisión del bloque.
Vinculado a las políticas medioambientales, en el libro se presenta un artículo
sobre integración energética, con un enfoque geoestratégico del tema, que trasciende al MERCOSUR y abarca toda la región sudamericana. El autor plantea la
necesidad de que “el planeamiento y la oferta de infraestructura regional se apoyen en una concepción de acción integrada –en transporte, energía y comunicaciones– con el fin de fomentar el desarrollo de espacios estratégicos”. Para ello –según
propone el autor– es preciso estructurar interdependencias entre los Estados y los
diferentes sectores involucrados.
A su tiempo, el estudio de las políticas de innovación, ciencia y tecnología
nos muestran un avance sobre el papel que juegan los espacios de integración en
el desarrollo de estas políticas, sobre todo cuando existe complementación productiva y especialización intrasectorial entre los países del bloque. Según los autores,
la coordinación de las políticas y los esfuerzos de innovación pueden constituir un
“bien público regional eficaz para la promoción del desarrollo en los países miembros”. Una de las cuestiones interesantes a destacar en el presente artículo es el
análisis que se realiza de diferentes experiencias regionales, que han procurado
diseñar e implementar políticas comunes en materia de innovación y desarrollo. Se
investiga el caso del Tratado entre Australia y Nueva Zelanda, el de los países de
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la ASEAN, la Unión Europea y, para finalizar, el MERCOSUR (en el cual –declaran–
aún hay un déficit importante en la temática).
En referencia a la necesidad de las políticas públicas en el MERCOSUR, la
mayoría de los autores coincide en destacar que, debido a la complejidad de las
relaciones internacionales en las que el mundo está inmerso, las políticas nacionales –si bien son importantes– ya no son suficientes. Situación que nos introduce a
evaluar que la cooperación en los procesos de integración es una herramienta fundamental para pensar en la creación, en algunos casos, y en la profundización, en
otros, de políticas regionales que den solución a las problemáticas abordadas en los
diferentes artículos.
En general, los autores hacen especial hincapié en las dificultades que se presentan en los ámbitos de integración regional y en el MERCOSUR en particular,
para formular las políticas públicas comunes, planificarlas, implementarlas institucionalmente y finalmente hacer el seguimiento de las mismas. El “cruce” permanente entre la instancia nacional y regional está siempre presente en la definición
de estas políticas y en las propias disfuncionalidades que se van presentando. Asimismo, es necesario destacar que las “asimetrías regulatorias” y “estructurales”
del MERCOSUR son significativas y también actúan como obstáculos al diseño y a
la buena gestión de estas políticas.
En resumen, se trata de un libro que contribuye al estudio de una temática aún
poco analizada en el ámbito regional. Se recomienda ampliamente su lectura a
quienes estén interesados en profundizar sobre las diferentes cuestiones de políticas públicas en el MERCOSUR, ya que presenta una amplia diversidad de enfoques
y analiza varios ejemplos de estas políticas.
Laura Bogado Bordazar
Coordinadora
Departamento de América Latina y el Caribe
IRI-UNLP
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Tejiendo redes.
Estrategias de las empresas trasnacionales
asiáticas en América Latina
Carlos Moneta y Sergio Cesarín (Editores)
Tres de Febrero, EDUNTREF e International University of Business and
Economics (Beijing, China), 2012

La obra que ofrecen Carlos Moneta y Sergio Cesarín, bajo el titulo Tejiendo redes.
Estrategias de las empresas transnacionales asiáticas en América Latina (Editorial
EDUNTREF) aporta interesantes elementos que permiten analizar y comprender la
génesis y desarrollo del comercio de la República Popular China con América Latina. Un vasto y reconocido equipo de académicos de varios países latinoamericanos,
de España y de la RPCh, analizan los diferentes aspectos que conforman y nutren
las variables de una actividad comercial en constante aumento e interdependencia.
Una de las características fundamentales de esta obra es la acertada combinación de abordar la problemática comercial entre China y Latinoamérica mediante un
completo análisis del marco geopolítico que hoy determinan muchos aspectos de
las relaciones comerciales entre ambos actores. A lo largo de su desarrollo, los diferentes trabajos que forman parte del libro tratan de superar las visiones cortoplacistas y las interpretaciones simplistas que durante mucho tiempo han dominado
el abordaje de esta temática. Es un avance, para los lectores especializados y el
público en general, que la interpretación de uno de los fenómenos económicos más
importante de los últimos tiempos no sea sólo una acumulación infinita de cifras
sino también que posea herramientas de un importante valor cualitativo que permitan sustentar el valor estratégico de las decisiones políticas y de las relaciones
internacionales en el desarrollo de las actividades comerciales entre China y América Latina. Por ejemplo, reviste un valor muy importante el análisis que se hace
en la introducción de la obra sobre el periodo de reformas que se llevaron adelante en China desde finales de la década del 70’.
Una interpretación sólida del fenómeno económico que es hoy la República
Popular China no podría ser comprendido sin saber qué sucedió en esos esenciales
años del país comunista. Y es que demasiadas veces se ha tendido a analizar la
economía separándola de la historia, de la política y de las relaciones internacionales. Una simplificación en el razonamiento de las causas y efectos de diferentes
procesos económicos, incluido el que se da entre China y Latinoamérica, han debilitado la formación de un conocimiento apto para avanzar y fortalecer, por ejemplo,
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a entidades públicas y privadas que se ven inmersas en dichos procesos. Con todo,
es una de las razones más para celebrar que una editorial que depende de una universidad pública, la Universidad Nacional de Tres de Febrero, publique una obra
como ésta.
En el mismo sentido, una de las cualidades más alentadoras del libro es la
amplia visión que propone para entender este fenómeno. Sería imposible, por los
números y los intereses en juego, poder interpretar las relaciones económicas entre
China y América Latina sin tener en cuenta el panorama regional latinoamericano
y las fuerzas que dentro del mismo se interrelacionan. Este último elemento destaca otra cualidad positiva de Tejiendo Redes. Y es que la obra no se limita a un
abordaje meramente descriptivo del fenómeno estudiado. Va mucho más allá de
este objetivo y se propone brindar herramientas que permitan, a futuro, la toma de
acertadas decisiones, tanto en el ámbito público como en el privado, y la aplicación
de correctas políticas de largo plazo que permitan no perder, otra vez más, el “tren
de la historia”. El planteo del libro deja entrever esta finalidad mencionada. Aportar un conocimiento calificado que permita a los diferentes actores que desde América Latina intervienen en esta actividad comercial, aprovechar al máximo todas las
oportunidades que se presentan en los años por venir.
Por último, cabe recalcar la importancia que esta obra tiene para todos aquellos especialistas, estudiosos y público en general que estén interesados en comprender de forma más acabada y clara las relaciones comerciales que se están
tejiendo entre estos dos trascendentales bloques emergentes de la economía
mundial y que, sin duda, repercutirán en la vida política, económica y social de
gran parte del planeta.
Luciano Lanare
Secretario
Departamento de Asia-y el Pacífico
IRI-UNLP
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Política Exterior, Alianza Estratégica y Energía
en América Latina.
Las relaciones argentino-chilenas bajo la lupa
María Elena Lorenzini.
Rosario, Homo Sapiens, 2011

Este libro es producto de la tesis doctoral de María Elena Lorenzini, y tiene como
punto de partida resolver la siguiente hipótesis, si las relaciones bilaterales de
Argentina y Chile de 1999 al 2007 se orientan a constituir “una alianza estratégica” o sólo es una relación densa y profunda en la cual existen “entendimiento
estratégicos puntuales”. (20)
Para resolver esta cuestión, la autora estructura el libro de una manera que permite evitar caer en los lugares comunes del género: producir deslizamientos conceptuales entre un uso vulgar y científico de los términos que se emplean, exagerar la importancia de la relación descripta y verla de manera maniquea.
Eso explica las tres partes en las que está dividido: “La alianza estratégica como
concepto”, “Los diseños de las políticas exteriores de Chile y Argentina” y, finalmente, “La relación argentino-chilena”. Ellas permiten evitar esos problemas, ya que la
primera busca definir con claridad a qué se refiere con alianza estratégica, y las otras
dos partes ubican primero el marco global de sus estrategias de inserción internacional para indagar luego cuál es el lugar de la relación bilateral en ese contexto.
En la primera parte se analizan los aportes de la teoría de las relaciones internacionales en torno a los conceptos de “alianza clásica” y “alianza estratégica”,
haciendo un rastreo minucioso de la bibliografía sobre el tema que abarca, tanto a
los clásicos de la disciplina como a los autores más recientes. Es así que puede
comenzar a definirla al establecer cuáles son sus características principales (la idea
de selectividad, el peso de la idea de relaciones priorizadas y el componente referido a los condicionamientos internacionales). (41)
Para continuar con su exploración, avanza sobre las “visiones importadas del
mundo de los negocios”, que resultan realmente en un hallazgo muy interesante,
ya que, por un lado, refuerza la idea de las Relaciones Internacionales como campo
multidisciplinar, y, por otro, lo hace desde un saber, el management, que no aparece en principio dentro del decálogo de la pluralidad, más vinculado a las ciencias
políticas o ciencias sociales.
Esta combinación le permite llegar a una definición conceptual que resulta clave
para lo que describirá en las siguientes partes del libro, la idea de que:
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“Las alianzas estratégicas se construyen sobre la base de una relación anclada
en el dialogo, la consulta, la concertación y la cooperación. En este proceso, la confianza es un elemento clave puesto que en la medida que las partes crean que su
socio cumplirá con lo pactado, se reduce la incertidumbre sobre el curso de acciones de cara al futuro”. (51)
Una vez iniciada la segunda parte del texto, allí se abordan tanto los diseños de
las políticas exteriores de Chile y Argentina, como así también un interesante ejercicio comparativo entre ambas.
Con respecto a la primera de esas cuestiones, extrae como concepto principal
lo siguiente:
“La política exterior de Chile ha buscado, sistemáticamente, acordar reglas del
juego claras para ganar previsibilidad y reducir la incertidumbre en un ambiente
anárquico como lo es el sistema internacional… (123)
Frente a este concepto contrapone el hecho de que en la estrategia argentina
hubo tres momentos de análisis; uno marcado por la convertibilidad y las relaciones privilegiadas con Estados Unidos durante las presidencias de Menem y De la
Rúa, otro el inicio de un giro tras la crisis, durante Duhalde, y un nuevo modelo
en la era Kirchner en donde:
“Muchas de las reglas de juego que Argentina había acordado con los actores
internacionales en el periodo previo a la crisis de 2001 fueron alteradas unilateralmente, sin consulta y sin aviso previo a sus contrapartes domésticas y exteriores. Esto evidencia que gran parte del esfuerzo realizado por el país durante años
para ser percibido como un país normal, estable y previsible, fue desaprovechado…” (169)
Pero el libro no se queda en una lectura de la continuidad chilena frente a un
erratismo argentino, sino que en el último capítulo de esta parte se hace un ejercicio comparativo de las estrategias llevadas adelante, observando sus confluencias y divergencias que ponen al trabajo en una lectura de los grises, más que de
los contrastes.
La última parte, “Análisis de los vínculos bilaterales argentino-chilenos”, trata
los diversos momentos complejos en los cuales se dio esta relación, donde la crisis del gas resulta un fenómeno emergente de la menor complementariedad de los
modelos de inserción, sobre todo en materia energética, y que afecta a la reducción de incertidumbre que podría buscarse en una asociación de este tipo.
Y precisamente este dato es el que le permite resolver la cuestión principal
planteada, para concluir que, a pesar de tener “un vínculo denso y profundo que
detenta el potencial para conformar una alianza estratégica”, ambos países del
cono sur aún no poseen.
Evidentemente, como sostiene Lorenzini, la idea de una alianza estratégica está
surcada por la confianza pero también por similares acciones de inserción internacional, lo que lleva a la imposibilidad de “la formación de consensos más profundos en la macro-relación” pero que vale la pena seguir explorando.
Salvo en el caso de Brasil, no existe otro país con tal grado de interacción e interrelación, de reuniones intergubernamentales en todos los niveles, como el que
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ocurre con Chile, siendo el caso más notable los avances en la integración de la
defensa, incluso en un grado mayor que con nuestro principal socio.
El fracaso de la integración comercialista que llevaron adelante ambos países
desde los 90 y que tuvo un revés con la crisis del gas desde comienzos de 2004,
no debe ser visto como una calamidad.
Pero, para ver claro el panorama contradictorio y complejo de las relaciones
de ambos países, la lectura del libro de María Elena Lorenzini resulta inexcusable, por su claridad y precisión, dos características que no son comunes en nuestra disciplina.
Alejandro Simonoff
Coordinador
Centro de Estudios y Reflexión en Política Internacional
IRI - UNLP
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La decolonialidad de América Latina
y la heterotopía de una comunidad
de destino solidaria.
De Paulo Henrique Martins.
Ediciones Ciccus-Estudios Sociológicos Editora
Buenos Aires, 2012. 160 páginas.
ISBN 978-987-693-003-1.

En un contexto en que los países del Sur crecen en importancia y se convierten en
impulsores de la economía global no es de extrañar que la sociología latinoamericana comience a retomar un espacio de prestigio que el “pensamiento único” le
había negado.
Tampoco debe llamarnos la atención que los temas abordados por los científicos sociales del estas latitudes estén estrechamente relacionados con las problemáticas globales vistas desde la perspectiva histórica, filosófica, política y social del
Sur. En ese marco debe ser interpretado el libro de Paulo Enrique Martins, tal como
lo afirma el mismo autor al sostener que “Si Norte y Sur no son parte de un proceso centrado en el Norte, sino parte de un proceso diversificado que es también centrado en los márgenes, entonces la discusión no es sobre la modernidad sino sobre
las variadas modernidades” (pp. 56).
A partir de ser una premisa inicial, no por premisa deja de estar sostenida en
fuertes argumentos, según la cual la actual crisis que atraviesa el capitalismo no
debe ser asumida como una crisis del sistema mundo wallerseteiniano. Un texto
claro –aunque quizás demasiado salpicado de referencias a otros autores– nos guía
hacia la comprensión de la situación global actual como la sumatoria de una serie
de consecuencias resultantes de la puesta en tensión de los dispositivos de regulación social, tanto a nivel interno como internacional, propios de la “colonialidad del
saber y del poder” extendida de la mano de la modernidad europea.
“La tesis de un pensamiento racionalista fundado sobre la instrumentación de
la vida por el cálculo económico legitimó la expansión colonial” afirma el autor,
“pero dicho razonamiento está conociendo su fragilidad histórica como vemos a
través de la desorganización del capitalismo financiero y la profundización de la
crisis social” (pp. 25).
Quizás por ello, entre las primeras preocupaciones del autor encontramos tanto
una afirmación como una negación que, combinadas, marcan todo el derrotero que
realiza el libro: se afirma que América Latina es una comunidad de sentido y se
niega que la lectura europea de la modernidad sea la única posible, sino más bien
la que mejores servicios brindó al proyecto de colonialidad del saber como una

lecturas 219

La decolonialidad de América Latina
faceta particular de la colonialidad del poder: “En la modernidad occidental, el
conocimiento técnico y científico producido por las culturas del Norte se constituyó en la referencia de verdad, al contrario de las culturas tradicionales, interpretadas como creencias tradicionales de poco interés científico” (pp. 45).
Recuperando el concepto de “dislocamiento” de Derrida, que prefiere al de desobediencia, define los cambios en marcha como modificaciones en las formas de
percibir al mundo, y señala al Sur Global como su impulsor, recuperando no sólo
el legado de pensadores latinoamericanos como Aníbal Quijano, sino también a sus
pares en Asia y África, con expresa mención de Memmi y Fanon. De allí que en el
texto se sostenga el fracaso de la globalización uniformadora “que, al final, constituía el intento de universalizar cierta experiencia de localidad” (pp. 53).
Siendo consecuente con su mirada, el autor nos pone inmediatamente en alerta frente al peligro de apartar las luchas por la decolonialidad del saber y del poder
en marcha en América Latina (y Caribeña, agregamos nosotros) del trabajo que
vienen realizando las corrientes de pensamiento anti-utilitarista desde el corazón
mismo de los países que buscan imponer su visión del mundo a través de la globalización, de lo que se infiere una visión respecto de que la emergencia de un Sur
Global es tardía respecto de la de un Norte Global. Con paciencia docente y poniendo un conveniente acento en el tema, Martins trabaja esta cuestión hasta elevarla
al lugar de un eje fundamental de su obra en clave de praxis.
Esta idea de hacer de la reflexión teórica un insumo para la práctica aparece con
todo su vigor en el capítulo cuarto que, bajo el título de “Elementos teóricos para
la crítica a la colonialidad de saberes sobre redes sociales”, enfrenta algunos desafíos claves para dar ese paso que van desde el ordenamiento de ideas dispersas
hasta la recuperación de propios saberes y una serie de propuestas orientadoras de
futuros debates que tienen en común una fuerte capacidad de ser interpretadas en
clave de acción práctica, una de las características de esta obra que se va afianzando como sello del nuevo pensamiento latinoamericano.
Un análisis final nos lleva a recorrer dos redes relacionales diferentes que, al
menos bajo la forma actual, soportan fuertemente el peso de la colonialidad: la vida
democrática y las redes familiares.
Respecto de la primera sostiene que “las actuales dificultades de emancipación
de un imaginario democrático y asociativo revelan, apenas en parte, las resistencias del pensamiento hegemónico utilitarista y mercantilista a la adopción de ideas
e iniciativas direccionadas a la emancipación del sujeto social fuera de los estudios
académicos” (pp. 112).
Al referirse a la segunda afirma la urgencia de revisión de los debates desde
una posición decolonial ya que considera que “el desmoronamiento de la institución familiar eurocéntrica es un proceso paradójico con aspectos positivos y negativos. Así como expresa las nuevas exigencias de adaptación de los individuos a la
sociedad, revela el impacto corrosivo de la descreencia de los individuos respecto
al valor del lazo primario para la vida social” (pp. 130-131).
Un libro de final abierto que queda en manos de los lectores, ya que sólo puede
ser completado en la acción-inacción de los mismos como posicionamiento político
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que es difícil rehuir en los tiempos que corren y, más aún, tras haber recorrido sus
páginas.
Digamos finalmente que, coherente con sus contenidos y siguiendo una saludable línea que busca ampliar el acceso al conocimiento, el libro cuenta con la posibilidad de ser descargado íntegramente y en formato .pdf; .mobi o .epub desde el
portal web del Centro de Investigaciones y Estudios Sociológicos en:
http://estudiosociologicos.com.ar/portal/blog/decolonialidad-de-america-latina/, aunque –claro está– su edición en papel se disfruta más y colabora a que la
editorial pueda mantener abierta la línea de publicaciones.
Javier Surasky
Coordinador
Departamento de Cooperación Internacional
IRI-UNLP
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