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CEIPAZ. Retos inaplazables en el 
sistema internacional

CEIPAZ. Retos inaplazables en el sistema internacional
Anuario 2015 - 2016
Centro de Educación e Investigación para la paz

CEIPAZ, (Centro de Educación e Investigación para 
la Paz) de la Fundación Cultura de Paz estudia y divulga desde 
una perspectiva multidisciplinar la relación entre conflictos, 
desarrollo y educación. Analiza las principales tendencias en el 
sistema internacional, las raíces de los conflictos armados y las 
principales propuestas para su resolución pacífica. Promueve la 
educación para la paz, el desarrollo y la interculturalidad como 
una herramienta de transformación basada en la solidaridad y 
la justicia social. Algunos de los artículos que presenta en esta 
edición, son: "Emergencias planetarias, retos inaplazables", de 
Federico Mayor Zaragoza; "El cambio climático: propuestas 
desde la sociedad civil tras la cumbre de París", de Ferrán Puig 
Vilar; "La Unión Europea y la crisis de los refugiados: fallas de 
gobernanza, securitización y "diplomacia de chequera", de José 
Antonio Sanahuja.
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Universidad de La Habana

Universidad de La Habana
Nº 278, Julio - Diciembre 2014
Universidad de La Habana

Con la presente entrega, Universidad de La Habana 
mantiene la intención del número anterior, al incluir 
en la sección «Testimonios» las palabras de figuras -algunas de 
ellas ya desaparecidas- que han estado ligadas a la publicación, 
en calidad de directivos, editores y colaboradores. También forma 
parte de esta sección una entrevista realizada al profesor Osear 
Loyola, concebida en torno a su larga trayectoria profesional 
y humana en la casa de altos estudios. Asimismo, se pueden 
encontrar en este apartado las palabras de agradecimiento que 
pronunció el filósofo, sociólogo y ensayista Aurelio Alonso, al 
recibir este año el Premio Nacional de Ciencias Sociales.

La sección «Homenaje» honra la figura de Roberto González, 
destacado profesor e investigador de relaciones internacionales, al 
cumplirse diez años de su desaparición física. Esta parte también 
incluye las presentaciones que hicieron Aurelio Alonso y Roberto 
Yepe a un relevante texto de Carlos M. Vüas, referido al poder 
político.

Revista Opera

Revista Opera
Nº 17, Julio - Diciembre 2015
Universidad Externado de Colombia

Este nuevo número de Opera, correspondiente al 
segundo semestre de 2015, llega con la buena noticia 
de que la revista logró, en noviembre de este año» ser indexada 
en la categoría B en el marco de la Segunda Actualización del 
índice Bibliográfico Nacional-Publindex, además de ingresar a 
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otras bases de datos internacionales. Este reconocimiento llega 
como resultado de un trabajo sostenido desde el Centro de 
Investigaciones y Proyectos Especiales (CIPE), de la Facultad de 
Finanzas» Gobierno y Relaciones Internacionales» para fortalecer 
la revista en diferentes aspectos clave como la conformación de 
nuevos comités» la rigurosidad del proceso de evaluación de 
artículos» el respeto por la periodicidad de la publicación» entre 
otros. Los artículos que se publican en este número son el resultado 
de una convocatoria para recibir contribuciones con tema abierto. 
En ese sentido» contamos con trabajos sobre recursos naturales» 
democracia» corrupción y seguridad» desarrollados a partir de 
metodologías y perspectivas analíticas también variadas.

Revista Oasis

Revista Oasis
Nº 22, Año 2015, Julio - Diciembre
Universidad del Externado de Colombia

Los artículos incluidos en esta edición especial de 
Oasis tratan el tema de la política migratoria, analizado 
desde varios ángulos. La discusión se inicia con un artículo de 
William Mejía Ochoa, titulado "Espacios intergubernamentales 
para la discusión de políticas migratorias en Latinoamérica". En 
este escrito, el director del Grupo de Investigación en Movilidad 
Humana en Colombia, y experto en el tema, presenta un 
inventario muy útil de los escenarios institucionales de la temática 
migratoria en América Latina*. Unión de Naciones Suramericanas 
(UNASUR), la Organización de Estados Americanos (OEA), así 
como la Conferencia Suramericana sobre Migraciones (CSM) o 
la Conferencia Regional sobre Migración (CRM). Igualmente, 
el profesor Mejía Ochoa analiza los desafíos que enfrentan los 
gobiernos de la región con dichas problemáticas migratorias.



 
Revista de Revistas

PE
N

SA
M

IE
N

TO
 P

RO
PI

O
 4

3

312

Cahiers Des Amériques Latines. Le 
Pérou : de l'intégration nationale à 
l'inclusion sociale

Cahiers Des Amériques Latines. Le Pérou: de 
l'intégration nationale à l'inclusion sociale
Nº 78, 2015

Le visage du Pérou s’est profondément transformé durant ces 
trois dernières décennies. D’un point de vue politique, le pays 
s’est engagé dans un processus de transition démocratique; 
tout en traversant, entre 1980 et 2000, le conflit armé interne le 
plus meurtrier de toute son histoire républicaine. La question 
de la «réconciliation» et le travail de construction d’une 
mémoire nationale sont depuis en marche. Après avoir subi 
une sévère crise économique, marquée par l’hyperinflation et 
la désindustrialisation, le Pérou a mis en place une politique de 
rigueur et de libéralisation de l’économie ; puis entamé, à partir 
des années 1990, une période de croissance économique sans 
précédent. 

Mais la bonne santé macro-économique n’a pas nécessairement 
été accompagnée d’une équitable répartition des richesses. Le 
pays reste fragmenté, inégalitaire et marqué par un faible taux 
d’intégration. De nombreux acteurs sociaux (communautés 
rurales indiennes, habitants des quartiers populaires, etc.) se 
sentent et se vivent comme exclus et la nouvelle classe moyenne 
fait entendre ses demandes en termes d’accès aux droits et aux 
services publics.

À l’heure où le Pérou vient d’entrer dans une période de campagne 
électorale en vue des élections présidentielles qui auront lieu 
en avril et juin 2016, la question de l’intégration politique, 
économique et sociale de nombre de Péruviens est plus que 
jamais d’actualité.
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Miríada. Investigación en Ciencias 
Sociales

Miríada. Investigación en Ciencias Sociales
Nº 11, Año 7, 2015
Universidad Del Salvador

La revista busca constituir un espacio para el desarro-
llo teórico y la investigación empírica, incluyendo la 
diversidad de paradigmas, campos y disciplinas que constituyen 
las Ciencias Sociales contemporáneas. Es una publicación cien-
tífica editada anualmente por el Instituto de Investigaciones en 
Ciencias Sociales (IDICSO) de la Facultad de Ciencias Sociales, 
Universidad del Salvador. Se dirige a toda la comunidad académica 
de las ciencias sociales en América Latina.

Desde los años 70, el IDICSO ha contribuido al estudio de los 
principales problemas sociales, políticos y económicos de la 
Argentina, contribuyendo a desarrollar investigaciones de alta 
calidad y desde un enfoque multidisciplinario. 

Revista Política Internacional

Revista Política Internacional
Nº 33, Enero Diciembre, 2015
Instituto Superior de Relaciones Internacionales 
Raúl Roa García

Aparece nuevamente en este número la sección 
Documentos con dos discursos trascendentes en la política 
exterior de Cuba; el del presidente del Consejo de Estado y de 
Ministros, General de Ejército Raúl Castro Ruz en la VII Cumbre 
de las Américas, en Panamá, en abril de 2015 y el discurso del 
ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, sobre 
la resolución presentada por Cuba ante la Asamblea General de 
la ONU, el 27 de octubre de 2015 sobre la "Necesidad de poner 
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fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por 
los Estados Unidos contra Cuba".

En la sección "El mundo en que vivimos" introducimos por prime-
ra vez un documento que constituye el resultado de los debates del 
Taller Científico Escenarios de Política Internacional que se efec-
túa cada año bajo los auspicios del ISRI. El documento se refiere 
a los problemas globales en su conjunto y a las megatendencias 
y conflictos que en opinión de un buen número de académicos 
cubanos prevalecerán en el sistema internacional al finalizar la 
segunda década de este siglo. Su contenido es el producto de los 
debates en intercambios sostenidos en un ámbito estrictamente 
académico, no oficial.


