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Feature essays from local and international experts paired with extensive research on the social, economic and physical contours of the five largest
metropolitan regions in South America – S o Paulo, ...
South American Cities: Securing an Urban Future
Wibbels, Erik 2006. MADISON IN BAGHDAD?: Decentralization and Federalism in Comparative Politics. Annual Review of Political Science, Vol. 9,
Issue. 1, p. 165.

Since the 1980s, the world’s working class has been under continual assault by the forces of neoliberalism and imperialism. In response, new labor
movements have emerged across the Global South—from Brazil and South Africa to Indonesia and Pakistan. Building Global Labor Solidarity in a Time of
Accelerating Globalization is a call for international solidarity to resist the assaults on labor’s power. This collection of essays by international labor
activists and academics examines models of worker solidarity, different forms of labor organizations, and those models’ and organizations’ relationships
to social movements and civil society.
Una audaz libro que examina propuestas para hacer frente a los problemas ocasionados por el abuso ambiental de las corporaciones industriales, mineras y
tecnológicas, producto de la actual dinámica global. El reconocido investigador Víctor M. Toledo muestra cómo las injusticias, la inseguridad y la
violencia que sufrimos hoy son el resultado de proyectos dedicados a sembrar la destrucción. Prólogo de John M. Ackerman. El deterioro en el que se
encuentra sumido México es un caso particular de una cruenta dinámica global y la expresión del agotamiento de un modelo civilizatorio. Actualmente
decenas de corporaciones mineras, hidráulicas, turísticas, carreteras, energéticas, bancarias, biotecnológicas, financieras, inmobiliarias, están
haciendo a icos los recursos naturales de la nación. En tanto, los ciudadanos experimentan con preocupación e indignación el desquiciamiento de los
ecosistemas, la extinción defuentes de agua, así como el envenenamiento del aire, los suelos, las semillas y los alimentos. Lograremos detener el
colapso? Reaccionaremos? Cuando la corrupción se ha convertido en el deporte nacional y los derechos humanos yacen en miles de fosas, el autor
ofrece una audaz propuesta para responder positivamente mediante la construcción del poder social, los movimientos de resistencia civil y autogestión
que ya son una realidad. A fin de cuentas, la batalla final es por la vida. Extracto del prólogo: "Víctor M. Toledo es uno de los grandes intelectuales de
nuestro país, así como uno de los máximos expositores de la ecología política. Su enfoque innovador proyecta una íntima síntesis de las grandes
tradiciones de solidaridad y sustentabilidad de las culturas prehispánicas con las posibilidades de interconexión y conciencia del mundo
contemporáneo." - John M. Ackerman
Otros mundos posibles? La sociedad actual está signada por una profunda crisis económica, social, política y ambiental. El estallido de la burbuja
financiera ha llevado a un sobreendeudamiento de los estados, la concentración de las riquezas está alcanzando dimensiones cada vez más
espeluznantes, las democracias occidentales pasan por una crisis severa de representación, y el cambio climático evidencia la insostenibilidad del modelo
energético y productivo reinante.Ante este panorama, urge plantearse alternativas a los patrones socioeconómicos y políticos existentes. Este libro
reúne diez aportes de discusión teóricos y académicos de Alemania, Colombia, Venezuela, Bolivia, ecuador y Austria. Los trabajadores investigan las
dimensiones de la crisis actual, debaten los proyectos de transformación impulsados por los gobiernos de izquierda y centroizquierda en américa latina, y
esbozan posibilidades para construcciones alternativas desde los movimientos populares y la sociedad.
The COVID-19 pandemic has highlighted the need for governments to generate the necessary capacity to address important security and institutional
challenges; this volume deepens our understanding of the nature and extent of state governance in Latin America. State capacity is multidimensional, with
all elements interacting to produce stable governance and security. As such, a collection of scholars and practitioners use an explicit interdisciplinary
approach, drawing on the contributions of history, political science, economics, public policy, military studies, and other fields to gain a rounded
understanding of the link between security and democracy. Democracy and Security in Latin America is divided in two sections: Part 1 focuses on the
challenges to governance and key institutions such as police, courts, armed forces. and the prison system. Part 2 features country case studies that illustrate
particularly important security challenges and various means by which the state has confronted them. Democracy and Security in Latin America should
appeal not only to those seeking to learn more about the capacity of the democratic state in Latin America to effectively provide public security in times of
stress, but to all those curious about the reality that a democracy must have security to function.
Crítico de la cultura política heredada de Occidente, Raúl Zibechi expone la diferencia radical entre la cosmovisión americana y la occidental,
encontrando en ello un conjunto de lecciones para las prácticas emancipatorias y los movimientos antisistémicos, en tanto "es necesario apartarse de lo
hegemónico para construir algo diferente". Es una interpelación a la descolonización del pensamiento, lo que implica adentrarnos a esa cosmovisión
cuyo ritmo, movimiento y dirección difiere no solo del progreso capitalista neoliberal, sino también de las clásicas tradiciones revolucionarias. Zibechi
comprende que el fundamento de experiencias emancipatorias no surge del ímpetu de cambiar el mundo, sino de crear uno nuevo. Y se ala que "la
creatividad, única actividad transformadora, no puede sino realizarse por fuera del sistema, en los márgenes del mundo realmente existente. En esas
condiciones, lo creado puede ser realmente diferente a lo instituido. Y esa diferencia puede, quizá, modificar el equilibro del mundo. O, mejor,
reequilibrar lo que el desarrollo y el capitalismo han trastocado, alterado, descompuesto".
Feminismos desde Abya Yala reporta un diálogo preparado a lo largo de a os con las mujeres que construyen, desde su realidad en diversas comunidades
indígenas del continente, un pensamiento acerca de las formas del ser mujeres y el rol político, estético, cultural, ético y educativo de su ser social. Se
trata de un trabajo de campo feminista que resume elementos metodológicos de la filosofía, la Historia de las Ideas y la historia política del entrePage 1/2
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mujeres para proponer un mapa de ideas y de formas de organización. Según su autora, es un primer paso hacia la escucha de las ideas que se producen
desde sistemas políticos y teorías del conocimiento no occidentales por feministas cuyas lenguas y sistemas de géneros no son los impuestos hace cinco
siglos por la colonización cristiana, espa ola y lusitana. un paso para desubicar la matriz occidental del feminismo institucional y producir una relación
de respeto y reconocimiento. Para ello, Gargallo Celentani reconoce: "Por ese diálogo caí en la cuenta de que tenía que desubicarme más, ir física y
teóricamente al encuentro de las mujeres que desde otras condiciones de vida piensan y actúan para construir una vida mejor para las mujeres".
Xipe Totek es la epifanía que sugiere la presencia seductora del espíritu en la materia.Sugiere también la repetición kierkegaardiana. Renaciendo
asciende el sol en el firmamento. Y dentro de la piel el Dios mira, vive y siente. (ITESO)
La globalización, como proyecto internacional del capitalismo, contiene nuevas formas de poder que ya se están desarrollando en los Estados Unidos ,
Europa y Japón -imperialismo colectivo-, mientras en los países tercermundistas hasta ahora se está tratando de entrar en la nueva ola del lenguaje
económico y político que va a dominar los Estados nacionales y los mercados en el siglo XXI. En este sentido, la sociedad colombiana no es ajena a las
nuevas transformaciones del mundo moderno y postmoderno, porque el principal desafío de la globalización es la integración de los países
preiféricos a los grandes bloques interregionales, como alternativa para poder regular las transacciones comerciales con el resto del mundo. Dentro de este
escenario global surgen nuevas estructuras de poder y las viejas formas de dominación se a ejan y se osifican para dar paso a una fragmentación de
poderes y nunca antes pensados por la órita del capital financiero. La lucha del proletariado o de clases, como se le llamó en decádas anteriores,
empieza a perder fuerza para trascender a escenarios como el del poder de la información, el poder de la electrónica, la soberanía del mercado, el
choque entre culturas, la corresponsabilidad internacional, nuevas geografías económicas, territorialización de la vida económica, el cambio de
paradigmas sociopolíticos, la conquista de otras alturas en los poderes económicos, la robótica y el nuevo imperio de la burocracia mundial.
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