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Revista Envío

Revista Envío 
Año 38, Nº 447, Junio de 2019. Universidad 
Centroamericana

En este número la revista presenta en su sección Nicaragua 
los artículos “Tras los idus de mayo, ¿se acelera la transición 
o matará Ortega la negociación?”, “La voz de la Costa Caribe en la 
Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia”; “Las torturas en los 
centros de detención”; y “¿Reformar la Policía o fundar una nueva?”. En 
la sección Centroamérica se publica el trabajo “La exitosa desobedien-
cia civil de migrantes indocumentados, informales y cuentapropistas”.

Revista Nueva Sociedad.  
El nuevo evangelismo político

Revista Nueva Sociedad. El nuevo evangelismo político
Nº 280 Marzo - Abril 2019

El “desborde” evangélico hacia el campo político está 
teniendo consecuencias cada vez más visibles en América 
Latina. Pero, ¿qué significa verdaderamente ser evangélico?, ¿qué 
aportó de nuevo la corriente pentecostal? ¿qué características tiene 
el nuevo evangelismo político y cómo está transformando la política?
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Algunos de los artículos que publica la revista en esta edición son: 
“20 años de chavismo: el quiebre del “Estado mágico”, de Tomás 
Straka; “La experiencia religiosa pentecostal”, de Alejandro Frigerio; 
“Consideraciones sobre el campo evangélico brasileño”, de Ari Pedro 
Oro y Marcelo Tadvald; y “Los evangélicos y el hermano Bolsonaro”, 
de Lamia Oualalou.

Archivos del presente. Revista 
Latinoamericana de temas 
internacionales

Archivos del presente. Revista Latinoamericana  
de temas internacionales
Fundación Foro del Sur
Año 2019, Número 68 

Dos años atrás, esta publicación se planteaba el debate sobre la demo-
cracia. “Hoy, lamentablemente, debemos insistir en el tema”, indican 
desde su dirección. En este sentido sostienen: “Un gran teórico de la 
actualidad, Boaventura de Souza Santos, plantea que las democracias 
están muriendo democráticamente. La vieja oposición entre regímenes 
democráticos y dictaduras surgidas de golpes de Estado se ve superada 
hoy, sin haber perdido vigencia, por otra variante que se le superpone. 
Actualmente, resulta posible que dirigentes políticos que no hacen de 
la defensa de la democracia y de los principios que la acompañan un 
estandarte de campaña puedan, sin embargo, triunfar electoralmente”. 

 “Entrado ya al siglo veintiuno vuelven a presentarse síntomas inquie-
tantes y de muy mal pronóstico para la paz mundial. Las fake news 
pretenden arrasar con el pensamiento crítico e imponerse aún a las 
verdades más elementales. Por eso, el presente desafía a repensar el 
desarrollo histórico en toda su complejidad, lejos ya de toda posición 
iluminista o catastrofista, repensar el rol de los Estados nacionales y de 
sus instituciones en pos de refundar una democracia que dignifique la 
acción y la palabra política en un contexto envilecido por la exclusión 
de las grandes mayorías”.
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Papeles de relaciones ecosociales y 
cambio social  FUHEM - Ecosocial

Papeles de relaciones ecosociales y cambio social 
FUHEM - Ecosocial
Año 2019, Número 144 

De las diez mayores empresas del mundo en términos 
de cotización bursátil en 2018, siete estaban ligadas a las nuevas tec-
nologías del mundo digital; las otras tres eran empresas del ámbito 
financiero. Tanto la financiarización como las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación llevan ya unas décadas determinando, junto 
al neoliberalismo y la globalización, el capitalismo mundial. La última 
crisis económica global ha puesto en cuestionamiento, sin embargo, 
el globalismo y el orden social neoliberal.

Cabe preguntarse ahora hasta qué punto los nuevos desarrollos 
tecnológicos permitirán la emergencia de un orden social capaz de 
acompañarse de un modelo económico que garantice la sostenibilidad, 
la cohesión social y la democracia, como apuntan las visiones más 
optimistas o si, por el contrario, predominarán los insoslayables costes 
sociales y ecológicos del poder tecnológico y financiero.

Según palabras de Santiago Álvarez Cantalapiedra en la Introducción 
del número “el capitalismo digital no se reduce a un sector de bienes 
de consumo tecnológico pensados básicamente para captar nuestra 
atención y entretenernos, ni al conjunto de empresas – las llamadas 
”tecnológicas”– encargadas de producirlos. Es más bien una nueva 
forma de operar que incrusta las tecnologías de la información en todos 
los procesos y productos. Internet no ha transformado solo el modelo 
productivo; también las reglas del juego”.
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Foreign Affairs Latinoamérica

Foreign Affairs Latinoamérica
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)
Abril - Junio 2019

La crisis en Venezuela está llegando a un punto de no re-
torno, y hay que evitar a toda costa la salida que suponga 
mayores costos para la población: hay que evitar que sea víctima de 
carencias y enfermedades, de ataques armados o de represión indis-
criminada. La crisis de Venezuela afecta a los países fronterizos, que 
desde hace meses se han visto implicados en las consecuencias de la 
crisis humanitaria por el éxodo de los venezolanos. Es explicable el 
interés de organizaciones, instituciones y foros regionales por encontrar 
una solución.

En este número de Foreign Affairs Latinoamérica, el editor invitado 
Thomas Legler presenta algunos análisis rigurosos de diversos espe-
cialistas.

Revista Mexicana de Política Exterior 
(RMPE)

Revista Mexicana de Política Exterior (RMPE)
Secretaría de Relaciones Exteriores por medio del 
Instituto Matías Romero
Septiembre - Diciembre 2018

La riqueza de la reflexión sobre América Latina y el Caribe va unida 
a la de la propia región. En los últimos años México ha retomado y, 
en algunos casos, relanzado su relación con la región, las subregiones 
y los países que la conforman; es por este motivo que el número 114 
de la Revista Mexicana de Política Exterior (RMPE) se dedica a ella. 
Cada autor y autora, desde sus distintos ámbitos de análisis, expone la 
importancia de ésta, nuestra región de pertenencia, como actor regional 
e internacional, sus posibilidades y logros, sus desafíos y su solidaridad.
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Revista Política y Sociedad

Revista Política y Sociedad
Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales, 
Universidad de San Carlos de Guatemala
Número: 55 - Noviembre 2018 

En la primera parte de la revista se publica la fase inicial de 
tres procesos de investigación que comenzaron a estructurarse a prin-
cipios del segundo semestre del año 2018, y que tienen como finalidad 
delinear los marcos o referentes teóricos que servirán de base para las 
indagaciones que se realizarán en campo, a partir de los propósitos aca-
démicos de cada una de las Áreas y Equipos de Investigación del IIPS. 

En la segunda, y siguiendo la usanza de divulgación de aportes acadé-
micos para la comprensión de las problemáticas sociales nacionales e 
internacionales, por su calidad y contemporaneidad, “nos permitimos 
socializar con la finalidad de generar, a partir de la lectura y análisis 
crítico, diálogos y debates serios para su fundamentación o refutación 
en un espacio que aporte y oriente la potencial consecución de solu-
ciones viables y realizables”.

Cahiers Des Amériques Latines No 87, Febrero 
2018

Cahiers Des Amériques Latines No 87, Febrero 2018
Université Sorbonne Nouvelle 

Depuis le printemps 2018, le Nicaragua vit une crise poli-
tique d'une ampleur sans précédent. Des manifestations 
qui ont éclaté mi-avril suite à l'annonce d’une réforme des 
retraites ont été suivies d’une répression politique massive, 
et ceci, alors même qu’à la tête du pays se trouve Daniel Ortega, figure 
centrale de la révolution sandiniste des années 1980, revenu au pouvoir 
en 2007. Pour qui se rappelle du symbole progressiste qu’a représenté 
cette révolution, il est difficile de comprendre ces évènements… En 
décortiquant les dessous de la rhétorique de gauche du régime actuel, 
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et en explorant différentes sources d’opposition internes, ce dossier 
dévoile la matrice d’un sandinisme version “2.0”. Il fait ressortir son 
agenda économique foncièrement néolibéral, fondé sur un pacte oligar-
chique avec les élites traditionnelles du pays mais aussi des politiques 
d’extraction et d’exploitation des ressources naturelles et minières, 
soutenu par un projet de renforcement d’un État autoritaire.

Cahiers Des Amériques Latines No 88-89, 2018

Cahiers Des Amériques Latines No 88-89, 2018
Université Sorbonne Nouvelle 

En Amérique Latine, depuis les années 1970, on assiste à 
une rapide transition démographique de la fécondité inscri-
te dans des contextes nationaux spécifiques et souverains, 
présentant cependant des similitudes régionales produites 
par des influences internationales. Les gouvernements y 
gèrent les aspirations, parfois contradictoires, de populations segmen-
tées. Leurs politiques sont sous-tendues par un projet de normalisation 
des comportements qui assimile, plus encore que par le passé, bonne 
parentalité et bonne citoyenneté. En parallèle, la médicalisation des 
grossesses et des accouchements s'est accrue, en partie selon des 
modalités peu respectueuses de la santé reproductive, entraînant par 
contrecoup un mouvement militant pour des “naissances humanisées”.


