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Revista Papeles 

Revista Papeles
Nº 138, Año 2017. FUHEM Ecosocial

En este número la publicación se centra en un 
interrogante: "¿Hacia una nueva era?". Algunos de 
los trabajos publicados son: "Cambio de Época 
y contradicciones en un mundo global", de Santiago Ávarez 
Cantalapiedra; "El ascenso de la máquina de armas propagandísticas 
de inteligencia artificial", de Berit Anderson y Brett Horvath; 
"Economía digital, una transición hacia dónde?", de Ignacio Muro. 
También en otras secciones se publican los artículos "Comercio 
internacional y política comercial: los tiempos están cambiando, 
de Luis Fernando Lobejón; y "Soberanismo, globalización y 
comercio internacional. Tras el Brexit y el unilateralismo de 
Trump", de Albert Recio.

Nueva Sociedad

Nueva Sociedad
Nº 270, Julio - Agosto 2017. Nueva Sociedad,  
Friedrich Ebert Stiftung

Tras la Segunda Guerra Mundial, la utopía europea 
de un continente unido se articuló con la expansión 
de proyectos de reformismo social que abrirían paso a Estados 
de Bienestar desconocidos en otros continentes. No es casual 
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que el himno europeo sea el "Himno a la alegría", de Ludwig van 
Beethoven: su elección reflejaba el optimismo de la construcción de 
Europa como un territorio común de paz, seguridad y prosperidad 
por encima de las identidades locales y nacionales. Sin embargo, a 
23 años de la promulgación del Tratado de la Unión -instancia que 
consolidó un proceso iniciado décadas atrás-, el Viejo Continente 
vive una suerte de "crisis existencial", aprovechada por diversos 
partidos eurófobos para disputar los sentidos de Europa y tratar 
de imponer un retroceso a Estados-nación basados en identidades 
cerradas. Al mismo tiempo, se alzan críticas a la deriva neoliberal 
de la Unión Europea, el debilitamiento de la democracia y las 
lógicas “pos políticas" que reemplazan la deliberación ciudadana 
por los mandatos de "los mercados". No obstante, la posibilidad 
de Europa sigue vigente y hacia allí se dirige el tema central de 
este número de Nueva Sociedad.

Política Internacional

Política Internacional
Nº 2, Año 2016. Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Academia Diplomática

Este segundo número de la revista Política Interna-
cional de la Academia Diplomática del Ministerio 
de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala presenta 
una variedad de artículos académicos sobre asuntos de actualidad 
tanto en el plano internacional como en el debate nacional. Entre 
ellos se publican: "Los grandes paradigmas y las transformaciones 
del sistema internacional", de Luis Alberto Padilla; "Diplomacia 
cultural de Guatemala", de Sara Solís Castañeda; y "La Reforma 
de la política regional y global de drogas", de Christian Espinoza.
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Focos de tensión, cambio geopolítico y 
agenda global

Focos de tensión, cambio geopolítico y agenda global
Anuario CEIPAZ 2014-2015. Fundación Cultura de Paz

Como en años anteriores, este Anuario refleja las 
dinámicas, las fracturas y los procesos de cambio del 
sistema internacional, así como las agendas comprometidas con 
la paz, la justicia y la libertad. El escenario de 2014 y 2015, en 
el que se centra esta edición, refleja un preocupante contexto 
de tensión que responde tanto a fracturas y conflictos locales, 
como a las tensiones geopolíticas de un mundo que se percibe y 
se construye como multipolar, pero que es al mismo tiempo más 
interdependiente y globalizado, con nuevas constelaciones de 
poder y procesos profundos de desplazamiento de la riqueza, y 
demandas crecientes de gobernanza a escala global.

Le Monde Diplomatique, Edición Cono 
Sur. El Atlas de la Argentina

Le Monde Diplomatique, Edición Cono Sur.
El Atlas de la Argentina
2017, Capital Intelectual

Con sus trabajosos avances y sus enormes temas 
pendientes, la democracia argentina se encuentra todavía en 
construcción, inconclusa. De la deuda externa a la soja, de la 
crisis de los partidos políticos a federalismo, de las relaciones con 
América Latina al vínculo con China, de los hábitos alimenticios 
a los derechos humanos, del cine a la cumbia y de ahí a Borges 
y Maradona, el Atlas de la Argentina analiza desafíos y fracasos, 
iconos y sueños de un país tan agotador como apasionante.



 
Revista de Revistas

PE
N

SA
M

IE
N

TO
 P

RO
PI

O
 4

5

258

Revista Envío

Revista Envío
Julio 2017, Año 36, Nº 424

La revista mensual de la Universidad Centroamericana 
de Nicaragua presenta en esta oportunidad los 
siguientes artículos: "El país sigue ante desenlaces 
inciertos"; "Centro Humboldt: Con el extractivismo 
minero, ni crecemos ni nos desarrollamos", "¿Qué seremos?, ¿Patio 
trasero o casa propia?"; "El caso de Herbert Anaya Sanabria: La 
impunidad va a juicio"; y "El desafío de la izquierda ante la crisis 
de Venezuela".

Cahiers Des Amériques Latines. 
Cuba: les temporalités et tensions du 
changement

Cahiers Des Amériques Latines.
Cuba : les temporalités et tensions du changement
Nº 78, 2015. Les Cahiers des Amériques latines

Depuis l'arrivée au pouvoir de Raúl Castro en 2008, 
la reprise des relations diplomatiques avec les États-Unis en 2014, 
et, surtout, depuis la mort de Fidel Castro en novembre 2016, 
les discours académiques et politiques sur la transition cubaine 
se multiplient. Face aux signes d’épuisement des structures 
cubaines verrouillées par un régime inflexible (appauvrissement 
de la population, faillite de l’économie, émigration, violations 
continuelles des droits de l’homme), certains économistes 
proclament que la transition cubaine est devenue inéluctable, bien 
au-delà des timides réformes esquissées par le régime. D’autres 
voix s’élèvent, cependant, en faveur de l’aménagement d’une voie 
socialiste viable, nourrie de l’ouverture internationale, susceptible 
de relancer la croissance économique et d’améliorer le bien-être 
de la population. Les débats montrent que la vigueur de la guerre 
froide perdure et que certains événements semblant constituer 
des "tournants" dans l'histoire cubaine n'ont en réalité d'effets 
que sur de longues périodes.


