R E V I S TA D E R E V I S TA S

Revista de Revistas

Revista Papeles de relaciones
ecosociales y cambio global
Revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global
Nº 136 2016/17. FUHEM Ecosocial
Pese a reconocer el cambio climático como un serio problema de origen humano, hasta un 4,7% de la población
considera que deberíamos ocuparnos de temas más importantes. Este número de la revista Papeles, editada por FUHEM
Ecosocial, aborda los sesgos, inercias y obstáculos que impiden afrontar
el principal conflicto actual.

¿Qué sabemos y queremos saber del cambio climático? ¿Qué explica
la comunidad científica? ¿Y los medios? ¿Qué es sostenible para la
publicidad? ¿Qué enseña la escuela sobre el tema? ¿Está presente en
los programas electorales? Estas son las preguntas que quiere responder
el Especial de la revista, a lo largo de todos sus artículos.

309

PENSAMIENTO PROPIO 46

Explicar el cambio climático, un conflicto profundamente desigual
y prolongado, implica recurrir a conceptos como justicia ambiental,
la deuda y la huella ecológica o los comunes globales, nociones que
brillan por su ausencia en el espacio público y en los debates políticos.
“Hay quien ni siquiera ve el cambio climático como una amenaza a su
negocio, sino como nuevas oportunidades para cosechar beneficios”,
señala Santiago Álvarez, director de FUHEM Ecosocial, en la introducción de este número de la revista que lleva como título “Percepciones
sobre el cambio climático”.

Revista de Revistas

Cahiers Des Amériques Latines.
L’Équateur de Rafael Correa: transition
postnéolibérale et conflictualité
Cahiers Des Amériques Latines. L’Équateur de Rafael
Correa: transition postnéolibérale et conflictualité
Nº 83, 2016. Instituto de Altos Estudios para América
Latina
Depuis l'arrivée au pouvoir de Rafael Correa en 2007 et le lancement
de la Révolution citoyenne, une dynamique de forte conflictualité
sociale s'est ouverte en Équateur autour des nouvelles orientations
de l’État, de l’économie et du modèle de développement. Il existe en
effet une diversité de positions sur les voies possibles et nécessaires
pour aller au-delà de l’économie de marché, dominante dans le pays
depuis le début des années 1980.
Le dossier central de ce numéro analyse la transition postnéolibérale
impulsée par le gouvernement équatorien à partir de politiques publiques et de pans de la population, ainsi que les conflits générés avec
les différents acteurs sociopolitiques.

Revista Nueva Sociedad.
¿Qué lee (y escribe) la izquierda?
Revista Nueva Sociedad.
¿Qué lee (y escribe) la izquierda?
Nº 268 Marzo - Abril 2017
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Detrás de las izquierdas latinoamericanas hay mundos de
lectura (y escritura) que crean imaginarios e ideas fuerza.
Viejos temas conviven con nuevos y las presencias se combinan con las
ausencias, en un proceso de transformación de las identidades sociales
y las sensibilidades individuales.
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Revista Oasis
Revista Oasis
Nº 25, 2017. Universidad Externado de Colombia
El Observatorio de Análisis de los Sistemas Internacionales
(OASIS) se complace en presentar un nuevo espacio de
estudio de temas de relaciones internacionales afines a
nuestras líneas de investigación. Esta edición se especializa
en tres áreas temáticas: Europa y América Latina, Migración Internacional y en temas prioritarios de la agenda internacional. Asimismo,
cuenta con un valioso apoyo de investigadores tanto nacionales como
internacionales provenientes de Argentina, Chile, Italia y México.
Actualmente, OASIS tiene como objetivo estratégico estrechar vínculos de cooperación internacional con académicos e instituciones en
el exterior con el fin de enriquecer sus labores de investigación. En
esta oportunidad, la revista invitó a participar, como editor invitado,
a un reconocido académico de la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla en México. El Comité Editorial de la revista confía en que
estos lazos de cooperación académica internacional representen solo
un comienzo, y que se puedan afianzar aún más en un futuro.

Revista Política Internacional

En este número inicial se abordan cuatro grandes asuntos
propios del momento histórico que vive Guatemala: el
aniversario de la paz, dados los veinte años de los Acuerdos
de Paz en Guatemala (diciembre de 1996) y los treinta de la cumbre
presidencial centroamericana de Esquipulas que fuera convocada por
el presidente Vinicio Cerezo en 1986; y el tema relativo al importante
papel que le ha tocado jugar a CICIG -entidad única en el mundo- en
el combate a la corrupción en el país conjuntamente con el Ministerio
Público. Además la cuestión de China que en tanto que antigua y milenaria civilización resurge como gran potencia en su propia región del
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Revista Política Internacional
Nº 1, Junio 2016. Ministerio de Relaciones
Exteriores Guatemala
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Asia Pacífico y las implicaciones que esto tiene para América Latina
y para Guatemala y, finalmente, el tema de Naciones Unidas, tanto
desde el punto de vista de la paz y seguridad internacionales.

Revista Opera
Revista Opera
Nº 20, Enero - Junio, 2017.
Universidad Externado de Colombia
En esta edición número 20 de la revista presenta un dossier
sobre la Seguridad y el posconflicto en Colombia, dada la
coyuntura de firma del acuerdo entre el Gobierno nacional
y las FARC-EP a finales de 2016. En su mayoría, los artículos fueron
escritos antes de que se terminara de formalizar el acuerdo con las
FARC, de manera que no incorporan todos los desarrollos del proceso.
Sin embargo, los trabajos reflejan investigaciones y reflexiones hechas
durante el proceso de negociación, las cuales resultan de gran importancia en la etapa actual de implementación.

Revista Envío
Revista Envío
Año 36, Nº 427, octubre de 2017.
Universidad Centroamericana
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En este número la revista presenta en su sección Nicaragua
los artículos “Se abre el telón: el escenario y las bambalinas”, “Noticias Nicaragua”, y “Los femicidios nos hablan
de la sociedad que hemos construido”. El Salvador: “Una lucha por la
vida: agua para todos”. Honduras: “Fue la violencia machista la que
mató a Berta Cáceres”;
México: “Preguntas desde los escombros”. Internacional: “Reflexiones
sobre el referéndum en Catalunya”; y Guatemala: “La democracia en
las calles”.
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Revista DangDai
Revista DangDai
Nº 18, Año VI, Otoño 2017.
Revista de intercambio cultural
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Este número dedica especial atención al viaje presidencial en el cual Mauricio Macri, en la línea de todos los
presidentes democráticos anteriores, buscará definir y
potenciar una relación bilateral clave para la Argentina, como lo es
prácticamente para todos los países del mundo. El intercambio en
ciencias podría ser y va siendo un eje importante. Deportes, cultura,
conocimiento y financiación para la infraestructura también están en
las posibilidades abiertas.
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