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Cahiers Des Amériques Latines 

Cahiers Des Amériques Latines
Nº 79, Febrero 2015
Université Sorbonne Nouvelle

Les représentations culturelles et les débats 
historiographiques sur la décennie 1960 en Amérique 
latine font essentiellement référence aux mouvements 
révolutionnaires de gauche. À la droite de l’échiquier politique, 
les acteurs sociaux, économiques, culturels et politiques restent 
encore très largement méconnus et sont souvent vus comme 
des agents de l’impérialisme étasunien et des partisans du grand 
capital international et des régimes autoritaires.

Espacios Políticos 

Espacios Políticos
Año IX, número 14, Mayo 2016
Editorial Cara Parens, Universidad Rafael Landívar

La publicación ofrece a sus lectores algunas reflexiones 
sobre el marco legal de las drogas, en los temas de 
su producción, tráfico y consumo y de cara a los tres modelos: 
prohibicionista y represivo, libertad regulada y libertad sin más 
normas que las derivadas del mercado y la salud.
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En esto se ubica otro debate: si es problema legal o si atañe a la 
salud y, por tanto, su abordaje serÌa en tanto tal. Se parte de que 
la acción pública represiva ha fracasado. Ni la producción, ni el 
trasiego y ni el consumo han desaparecido con la penalización, 
la persecución, la confiscación y la erradicación. A lo que se 
agregan las deficiencias funcionales del Estado: sistema judicial 
"capturado" por intereses ocultos, incapacidad en la aplicación 
de la ley, saturación en las prisiones, los serios problemas para 
financiar el modelo prohibicionista, etc.

Espacios Políticos publica una selección de ensayos con distintos 
abordajes, los cuales tienen en com˙n el propósito de aportar 
entendimientos y proponer soluciones al "problema" de las drogas, 
a partir de las primeras dudas: ¿problema de quién? ¿problema 
penal o de salud?

Archivos del presente. Revista 
Latinoamericana de temas 
internacionales

Archivos del presente. Revista Latinoamericana de 
temas internacionales
Fundación Foro del Sur
Año 2016, Número 64

Esta sexagésima cuarta edición de Archivos del Presente marca 
el comienzo del vigésimo año ininterrumpido de la publicación.

De las diferentes temáticas tratadas en esta edición, y a fin de 
respetar nuestra vocación de que estas cartas sean sólo una corta 
introducción al contenido del número, únicamente hace referencia 
a Brasil. La situación política en Brasil, sobre la que se publican 
en esta edición diversas posturas, es una nueva expresión de la 
crisis de representación política en la región, aunque muchos de 
sus elementos son aplicables a otras. Por un lado, un gobierno que 
aparecía como la posibilidad de cambiar la sociedad brasileña; 
y efectivamente, el de Dilma Rouseff fue un gobierno que 
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tomó infinidad de medidas que permitieron a los sectores más 
desfavorecidos llegar a niveles de consumo que históricamente 
les habían sido vedados.

Cahiers Des Amériques Latines

Cahiers Des Amériques Latines 
Nº 80, Marzo 2015
Université Sorbonne Nouvelle

Le dossier central n° 80 des CAL s'intéresse aux 
relations entre l’Amérique latine et les pays du Sud, 
à travers le prisme de la culture, jusqu’à présent 
peu étudié, et pourtant fondamental dans le jeu des influences 
intergouvernementales. Quels sont les instruments de ce soft 
power? Quels sont les acteurs et les publics visés? Quelle image 
les différents pays cherchent-ils à projeter? Révélateurs de 
l’importance de la culture en politique étrangère, les articles 
rassemblés ici traitent de la coopération au sein d’une grande 
diversité de pays du Sud, aussi bien des relations entre le monde 
arabe et l’Amérique latine, que de l’héritage culturel partagé entre 
Brésil et Bénin.

Papeles de relaciones ecosociales y 
cambio social

Papeles de relaciones ecosociales y cambio social 
FUHEM - Ecosocial
Año 2016, Número 135

En este número la publicación desarrolla como tema 
principal la "corrupción", a través de trabajos de distintos autores. 
Entre ellos, Santiago Álvarez Cantalapietra, Oscar Carpintero 
y Teresa Medina Arnáiz. También en la sección "Panorama", se 
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presenta el artículo "Trabajadoras de hogar, la urgencia del debate 
sobre la organización social de los cuidados", de Isabel Quintana; 
y una entrevista a Albert Sanfeliu bajo el título "La corrupción en 
nuestro país está en un estado de metástasis".


