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Global Solutions Journal - Recoupling

Global Solutions Journal - Recoupling
May 2018, Volume 1 Issue 1.   
Global Solutions Initiative Gmbh

Nowadays economic progress (reflected in economic 
growth) often becomes decoupled from social progress 
(reflected in the well-being of citizens). Economic progress also fre-
quently outstrips political and environmental progress. Many of our 
global problems arise from these decouplings. The central challenge is 
to achieve “recoupling.” Realigning our economies, quire co-operation 
among diverse groups: policy makers, businesspeople, academics, and 
civil society representatives. In this endeavor, recoupling becomes the 
keystone of new alliances within and between societies and nations.

With this first issue of a new journal, the Global Solutions Initiative 
presents what it hopes will become a public arena for exchanging views 
on how to tackle the problems that cross national, social, and political 
boundaries, a stage for global citizenship.
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Papeles de Relaciones Ecosociales y 
Cambio Global

Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global
Núm. 142, 2018. FUHEM Ecosocial e Icaria 
editorial

El nuevo número de la revista Papeles de Relaciones Eco-
sociales y Cambio Global aborda el significado de los De-
rechos Humanos, en el 70 aniversario de su Declaración. Analiza  las 
transformaciones de los derechos a lo largo de los años, su subsistencia 
en un momento actual en el que, aunque hay numerosos instrumentos 
normativos, sin embargo tal y como menciona Santiago Álvarez Can-
talapiedra en la Introducción a este número, son tiempos pésimos si 
atendemos a las bases estructurales materiales y jurídicas que podrían 
garantizar su aplicación efectiva.

Resulta crucial visibilizar el vínculo existente entre derechos humanos 
y economía política porque solo desde unas condiciones materiales 
suficientes y desde la conciencia de la ecodependencia de la tierra y 
de los otros seres pueden arraigar. Aunque los derechos humanos han 
ido apareciendo en generaciones sucesivas, completando ámbitos, 
conviene no perder de vista la integralidad de los derechos. Diferentes 
agentes pujan actualmente por ampliar el espacio de juego, tanto de 
los derechos mismos sujetos que son objeto de derechos, como de 
los agentes obligados a cumplirlos y esferas temáticas. Examinamos 
estos y otros aspectos en el especial “Derechos humanos: 70 años de 
Declaración” de este número de la revista.

Estudios Internacionales

Estudios Internacionales
Vol. 50 Núm. 190, 2018). Universidad de Chile

La revista del Instituto de Estudios Internacionales de 
la Universidad de Chile es publicada tres veces al año en 
forma ininterrumpida desde su fundación el año 1967. Los 
artículos que presenta en este número, son: “Chile como 
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oferente de cooperación Sur-Sur: la progresiva adaptación a los nuevos 
tiempos y responsabilidades”, de Guillermo Santander Campos; “Prin-
cipios y agenda en la política exterior china. Un análisis constructivista 
de los discursos de Xi”, de Mariano Mosquera; “Los avances de la 
jurisprudencia internacional contra la impunidad de las violaciones en 
los conflictos armados”, de Soledad Torrecuadrada García-Lozano; “La 
Constitución alemana de Weimar (1919) ¿una utopía en medio de la 
crisis? Un análisis histórico a sus aspectos interventores, modernizado-
res y derechos sociales”, de Juan David Restrepo Zapata; y “Conflicto 
palestino-israelí a la luz de la hidropolítica y la trasgresión del derecho 
al agua”, de Marco Vásquez Méndez, Julio Ramírez Montañez.

Revista Envío

Revista Envío
Año 36, No 439, octubre de 2018. Universidad 
Centroamericana 

En esta oportunidad, Revista Envío publica en su sección 
Nicaragua los artículos “Resistencia azul y blanco frente al 
estado de excepción”, “Un reto para la Izquierda: El mayor 
beneficio del fin de las dictaduras de izquierda será para la izquierda 
democrática”,“Juntos somos un volcán, pero lo habíamos olvidado”; 
y “Las luchas universitarias durante el somocismo (2) Los estudiantes 
de abril: más desafíos y nuevas posibilidades”. En el apartado dedicado 
a América Latina, se presenta el artículo “Ante la crisis de Venezuela 
la izquierda carece de crítica”.

Foreign Affairs Latinoamérica

Foreign Affairs Latinoamérica
Octubre - Diciembre 2018. Council on Foreign 
Relations (CFR); Instituto Tecnológico Autónomo de 
México (ITAM)

Los artículos contenidos en este número presentan un 
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denominador común: el interés por los avances democráticos en La-
tinoamérica y la preocupación por el futuro de la globalización y sus 
consecuencias, ya sea por el incremento del liberalismo en las democra-
cias occidentales, la amenaza rusa o el papel que van a desempeñar las 
nuevas potencias emergentes, como China, que compiten con Estados 
Unidos y todavía están lejos de alcanzar y compartir las reglas democrá-
ticas. Sin embargo, hay cierto optimismo en cuanto a las ventajas del 
liberalismo en las relaciones internacionales y la posibilidad de llegar 
a acuerdos para solucionar los problemas mundiales, como el cambio 
climático, el libre comercio y los conflictos territoriales. Mientras tanto, 
en el ámbito regional latinoamericano, los problemas en Nicaragua y 
Venezuela se agravan y la diáspora provoca tensiones con los países 
vecinos que reciben a los emigrantes y refugiados. Para problemas con-
cretos deberían surgir soluciones específicas regionales; de lo contrario, 
es difícil compartir el optimismo de las soluciones generales.

Miríada: Investigación en Ciencias 
Sociales 

Miríada: Investigación en Ciencias Sociales
Vol. 9, Núm. 13, 2017. Revista del Instituto de 
Investigación en Ciencias Sociales. Facultad de 
Ciencias Sociales

La publicación presenta un dossier en el que se plantean 
una serie de debates insoslayables para la reflexión en las ciencias so-
ciales contemporáneas y, en particular, en la teoría sociológica y social. 
Así, tales debates hilvanan las continuidades y rupturas intergeneracio-
nales con las reformulaciones actuales de diversos proyectos teóricos, 
epistemológicos y políticos en permanente transformación, a la vez 
que presentan un panorama extenso y necesario de las condiciones 
de su producción. 

La revista también incluye una serie de artículos, entre los que se des-
tacan “Durkheim como fenomenólogo”, de Carlos Belvedere; “Apro-
ximaciones a la teoría sociológica de Georg Simmel en Über sociale 
Differenzierung”, de Lionel Lewkow; y “Gino Germani: investigación 
empírica y sociología científica. Un abordaje teórico-metodológico de 
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los estudios sobre urbanización en la Argentina (1957-58)”, de Juan 
Ignacio Trovero.

Perspectivas, Revista de Ciencias 
Sociales 

Perspectivas, Revista de Ciencias Sociales
Núm. 5, Enero - Junio 2018. Universidad Nacional de 
Rosario (UNR)

El ascenso de Donald Trump y su impronta personal - que 
impregna la política exterior estadounidense -, ha generado 
asombro e incertidumbre a nivel mundial. Esto explica, en parte, que 
una gran cantidad de los artículos del presente número, aborden las 
relaciones norteamericanas con el resto del mundo, así como sus efectos 
en la política local argentina o en la política integracionista regional.

En el presente número se publican algunos de los siguientes trabajos: 
“El TPP-11: Oportunidades y desafíos para el regionalismo sudameri-
cano”, de Carolina Zaccato; “El entramado represivo durante el tercer 
peronismo (1973-1976). Entre el sentido común y las nuevas aproxi-
maciones analíticas”, de Ezequiel Berlochi; “Flexibilidad en un mundo 
incierto: Creencias, espacios y lineamientos de la política exterior del 
gobierno de Macri al promediar el mandato “, de Francisco Corigliano; 
“Construyendo al enemigo: la securitización del reclamo mapuche 
(agosto-diciembre de 2017), de Sergio Eissa; “La Copa Sudamericana 
de la Integración Regional”, de María Elena Lorenzini; y Gisela Pereyra 
Doval; y “Claves para leer al regionalismo sudamericano: fortalecien-
do el estado, regulando el mercado, gestionando autonomía”, de Pia 
Riggirozzi, y Diana Tussie.
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