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Revista Envío
Revista Envío
Nº 389, Año 33, Agosto 2014
Universidad Centroamericana (UCA)
En esta oportunidad, la revista presenta sus artículos
agrupados de la siguiente manera. Nicaragua: ”¿Seguirá
siendo la violencia nuestra “marca país?”; "De espaldas a la Ciencia
no habrá desarrollo”. Honduras: “Se derramó la copa. ¿Por qué tantos
migrantes?. América Latina: “Es urgente una moratoria de la minería
de oro”. Centroamérica: “Estados Unidos tiene responsabilidad en la
violencia de la que huyen los migrantes”.
Relaciones Internacionales

La revista Relaciones Internacionales es una publicación
semestral del Instituto de Relaciones Internacionales de
la Universidad Nacional de La Plata. En este número, se presentan
los trabajos agrupados en dos secciones: Estudios y Reflexiones. En la
primera de ellas, se publican, entre otros artículos “Una aproximación
conceptual y práctica al fenómeno del terrorismo suicida: el caso de
Hezbollah”, de Angélica Cuellar; “Nuevos horizontes del multilateralismo global: el desarrollo de la responsabilidad de proteger y la
Perspectiva de Chile”, de Jorge Riquelme Rivera; “Brasil y sus pares
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Relaciones Internacionales
Año 23, Número 46 – Enero / Junio 2014,
Instituto de Relaciones Internacionales
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sudamericanos de la Alianza del Pacífico: Divergencias regionales en
las opciones nacionales e internacionales; Esteban Actis; y “Construcción de narcoidentidades en Colombia y México”, de Diana Patricia
Arias Henao.

Comentario Internacional
Comentario Internacional
Año 2013 / Número 13
Centro Andino de Estudios Internacionales
Comentario internacional es una publicación académica
en estudios y temas Internacionales que busca aportar
al debate entre los países de la región Andina y llegar a
un público lector amplio. Cada número de la revista se estructura
en torno a un tema central e incluso de otros de coyuntura política y
económica, temas varios, documentos históricos y reseñas de libros.
En este número se presentan, entre otros, los artículos: “La concepción
de propiedad privada en los arbitrajes internacionales en materia de
inversión: Reflexiones a partir del caso argentino”, de José Fernández
Alonso; y “Propuesta de eliminación del requisito de visado de la Unión
Europea para los ciudadanos ecuatorianos” Escenarios y estrategias”,
de Ramiro Tandazo.

Nueva Sociedad
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Nueva Sociedad
Año 2014 / Julio Agosto / Número 252
Nueva Sociedad
Los artículos que forman parte del tema central de este
número de Nueva Sociedad incorporan “diferentes dosis de
preocupación sobre el devenir de un planeta amenazado por diversos
tipos de peligro. Uno de esos, es sin duda el cambio climático. Pero no
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es lo único; la relación entre capitalismo y naturaleza asume dimensiones conflictivas que comienzan a incluirse en la discusión pública
sin que eso modere la expansión del consumo como estructurador de
la ciudadanía”.

Política Externa
Política Externa
Vol. 22 Nº 3 - Jan, Fev, Mar 2014
Instituto de Estudos Económicos e Internacionais
Política Externa é urna revista destinada a tratar das principais questões de Relações Internacionais e Economia
Política Internacional de urna perspectiva brasileira. Os principais
problemas que hoje ocupam a cena mundial - a difícil e controvertida constituição de uma Nova Ordem Mundial, o renascimento dos
nacionalismos e dos conflitos inter-regionais, a integração em blocos
econômicos, as consequências do fim da Guerra Fria para o redirecionamento dos interesses estratégicos das grandes potências, o futuro
da América do Sul e, particularmente, do Brasil - são abordados de
forma acessível, mas sem perder a seriedade e o rigor dos trabalhos
acadêmicos.

Crítica y Emancipación. Revista
Latinoamericana de ciencias sociales

Crítica y Emancipación publica su décimo número y renueva su estructura de contenidos. “Nuestros objetivos y desafíos permanecen inalterados aunque hemos pensado que algunos cambios podrán ayudarnos
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Crítica y Emancipación. Revista Latinoamericana
de ciencias sociales
2013, Año V / Número 10
CLACSO
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a responder a eso de manera más creativa. La nuestra es una revista
producida por una red de instituciones académicas que no ha parado
de crecer y expandir sus fronteras. Cuando surgió CLACSO contaba
con la mitad de centros asociados que los que cuenta actualmente”. En
esta edición “inauguramos una nueva revista que pretende responder
a las condiciones demandas y orientaciones de nuestra nueva política
institucional”, afirman su editores.
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