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Cultura, diversidad y acceso
Un ensayo sobre los grandes giros de la política económica chilena y sus principales legados
Colombia: un país de contrastes
Ecuador: sus temas fundamentales
Guyana: el impacto de la política externa sobre los desafíos del desarrollo
Paraguay: identidades, sustituciones y transformaciones
Perú: entre los sobresaltos electorales y la agenda pendiente de la exclusión
La República de Suriname y la integración regional
Uruguay: breve evolución económica y política
El Estado de derecho y de justicia social en el marco de la Alternativa Bolivariana para la América y el Caribe ALBA
Koki Ruiz
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2007 / Jul. - Sept. / 07
La recuperación de la economía argentina
Economía de Bolivia: diagnóstico y planos para el 2008
Un enfoque cualitativo de la economía brasileña
La economía chilena y los desafíos del desarrollo
Economía colombiana en la coyuntura: una aproximación crítica
La economía del Ecuador: un balance y una nueva noción de desarrollo
La economía de Guyana, examen y prospectos
Paraguay, una marcha lenta: situación y perspectiva económica
La economía peruana y el desafío del crecimiento con inclusión social
Suriname: evolución macroeconómica
La economía del Uruguay: una perspectiva empresarial
La actual fase de crecimiento de la economía venezolana
Philip Moore: un alma antigua en un cuerpo moderno
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2007 / Abril - Junio / 06
Realidad de Argentina y de la región
Diplomacia para la vida
Brasil 2007: listo para crecer nuevamente
La integración regional: factor de desarrollo sostenible
En busca del crecimiento con equidad
Colombia: retos hasta 2010
Un plan para Ecuador
Identidad cultural y criollización en Guayana
Paraguay: Estado patrimonial y clientelismo
Colonialidad del poder, globalización y democracia
Combate al narcotráfico en Surinam
Mercosur: proyecto y perspectivas
Acerca de la grandísima importancia de un partido
Guayasamín por él mismo
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2007 / Enero - Marzo / 05
Ideas, ideologias y política exterior en Argentina
La integración de la infraestructura en América del Sur: un impulso al desarrollo sostenible y la integración regional
Paciencia y elecciones
Perspectivas de las relaciones entre Chile y Bolivia

Fortalezas de Colombia
Política exterior y seguridad democrática y humana
El nuevo orden global de Cheddi Jagan
Situación económica y perspectivas en el Paraguay
Visión estratégica regional de la política exterior del Perú
Surinam por sus autores
Mercosur: ¿quo vadis?
Plena Soberanía Petrolera
Silvano Cuéllar - Alegoría de la Nación
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2006 / Abril - Junio / 04
Objetivos y desafíos de la política exterior argentina
Bolivia, factor de integración
Desafíos y perspectivas de la economía brasileña
Programa de gobierno (2006 - 2010)
La trampa del bilateralismo
La organización del Tratado de Cooperación Amazónica (Otca): un desafío permanente
Guyana - uniendo a Brasil con el Caribe: el potencial se encuentra con la oportunidad
La encrucijada política paraguaya
La gran transformación
Surinam, visión macroeconómica: desafíos y prospectivas
La inserción externa del Uruguay: una visión política y estratégica
Hay otro mundo, y está en éste
Pedro Lira
2005 / Abril - Junio / 3
La Argentina, hacia otra dimensión de país
Los movimientos indígenas en Bolivia
Veinte años de democracia
Las perspectivas electorales en Chile. ¿Hacia un cuarto gobierno de la Concertación?
El verdadero desafío del actual proceso de paz en Colombia: la implementación de la ley de verdad, justicia y reparación
Problemas de gobernabilidad de la democracia ecuatoriana
Guyana - entre la historia y la realidad
Objetivos y desafíos de la economía del Paraguay
La economía peruana: balance, perspectivas y propuestas
Relaciones Brasil - Surinam, desde la perspectiva de un hombre de negocios
Uruguay: criterios básicos para una propuesta de la izquierda
¿Es posible imponer la democracia?
Documentos: Carta de los Presidentes Hugo Chávez y Tabaré Vázquez a los presidentes de los paises de América del Sur
La reinvención de lo real
2005 / Enero - marzo / 2
Perspectivas del Mercosur
Educación y cultura en Bolivia
Alianza argentino - brasileña
Panorama de la seguridad en Sudamérica
Drogas, conflicto y Estados Unidos. La Colombia de principios de siglo
La política petrolera y el futuro de la Amazonía ecuatoriana
Una odisea constitucional
El fracaso de la política en la democracia y la impronta de la realidad
Comunidad Andina: integración para el desarrollo en la globalización
El sistema electoral de la República de Surinam
Uruguay integrado
Venezuela: de un sistema político a otro
Gil Imaná Garrón
2004 / Octubre - diciembre / 1
La política exterior argentina en el marco de la integración regional
La nueva política exterior boliviana
Conceptos y estrategias de la diplomacia del gobierno Lula
La política exterior de Chile en los inicios del milenio
La política exterior colombiana: gobernabilidad democrática, responsabilidad compartida y solidaridad
La política exterior del Ecuador
La política exterior de Guyana: respuestas a los cambios en el contexto mundial

La política exterior del Paraguay
La política exterior del Perú: una opción nacional en el proceso global
La política exterior de la República de Suriname
Política exterior del Uruguay
Los venezolanos y su democracia
Antonio Berni - Primeros pasos
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AÑO / NRO / VOLUMEN

Academia Diplomática de Chile

2018 / Abril / 137
La cuarta Revolución Industrial, y el camino hacia otra utopía
La revolución de las habilidades
Big Data: la revolución robótica y sus implicaciones sociales y éticas
El trabajo en la era de los robots
Despedido por los robots
Transformaciones tecnológicas y nuevos escenarios productivos
Robótica en la agricultura de Chile
La robótica médica
Robots y clases medias
La inteligencia artificial como musa del arte
Diplomacia de riesgo existencial y gobernanza
Parlamento Europeo y grupo Asilomar: Robótica, inteligencia artificial y ética
El cerebro sintético es la nueva frontera de la Inteligencia Artificial
Benefits of Start-up Chile Programme on Promoting Chile's Image Abroad
II Foro CELAC - China se realizó en Chile
Firma del TPP11 en Chile: un acuerdo de alcance mundial
Defensa ante la Haya
Documentos con historia: El acuerdo de Belfast
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2015 / Diciembre / 130
La migración como parte de la existencia humana
Los refugiados y la Unión Europea: una crisis humanitaria que amenaza los pilares de la unión
La etnicidad cruza Europa en la crisis de los migrantes
La lucha contra la trata de personas en las rutas migratorias
Migración en Corea y cambio global
La feminización de la migración y familia transnacional
International Labour Migration : reporte de la Organización Internacional del Trabajo
XV Conferencia Suramericana sobre Migraciones "Con justicia e igualdad hacia una gobernanza migratoria"
Proyección de la migración en Chile
Perfil del migrante y sus efectos
El ciudadano migrante como sujeto de derechos: desafío del siglo XXI
Nuestro Océano 2015
Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
China e Estados Unidos na América Latina: convergencia, competicao ou campo de batalha
Decenio Internacional para los Afrodescendientes
"Cada país debe velar por sus intereses y yo como Canciller tengo que velar por la integridad territorial de mi país y nuestra
soberanía
Documentos con Historia: Discurso del Embajador José Maza al asumir la Presidencia de la Asamblea General de Naciones Unidas
en 1955
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2009 / Julio - Septiembre / 120

Aniversario del Tratado Antartico
El Tratado Antártico y el Protocolo de Protección de la Antártica
El Tratado Antártico como régimen internacional
Notes on the past, present and future of the Antarctic Treaty Secretariat
Las reuniones consultivas: el sui generis Poder Legislativo de la Antártica
Derecho del Mar y Antártica. El impacto de la plataforma continental
LIBROS Y PUBLICACIONES
Libro "Al servicio de Chile. Crónicas de un diplomático" Embajador Jaime Lagos
Libro "Los límites marítimos del Perú" Emabajador Jaime Lagos
DOCUMENTOS
Clase Magistral: La contribución de los diplomáticos en tiempos de globalización

Inauguración del año académico 2009
36

2009 / Abril - Junio / 119
Apuntes sobre Jacques Maritain, embajador
¿Nuevos agentes en el espacio internacional? Las redes intelectuales y políticas: El caso del pan.asiatismo hacia 1900
Derecho migratorio
Un estado en guerra: Corea del Norte y el mundo
TRABAJOS ACADEMICOS
Maras en Guatemala: una mirada desde el Sur
El uso de la energía nuclear en Chile: un estudio comparativo con República Checa y una propuesta de acción de bajo costo
Integración cultural Chile - Bolivia: realidades y desafíos
ARTE Y CULTURA
Neruda - Nueva York - Naciones Unidas
Puro Chile es tu cielo azulado. O la pequeña crónica de un re-encuentro
DOCUMENTOS
Discurso del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos
ACTIVIDADES ACADÉMICAS
Enero - Junio 2009
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2009 / Enero - Marzo / 118
En torno a la paradiplomacia
Discurso del Presidente del Instituto de Conmeración Histórica de Chile en Homenaje a Jaime Eyzaguirre Gutierrez
Los Tratados estructurantes en las relaciones vecinales de Chile
La cuestión marítima en la política exterior de Chile y Bolivia
Chile y Bolivia en el Mercosur: análisis y perspectivas
ARTE Y CULTURA
El Arte de la Arquitectura
2008 / Octubre - Diciembre / 117
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Chile y Argentina. Una historia en que prevalece la paz y la integración
India contemporánea. Entre la independencia y las grandes reformas (1947 - 1990). La Era de Nerhu
Crisis, inflación y desarrollo: el modelo y su regulación
La crisis de credibilidad del Tratado sobre la no Proliferación de las Armas Nucleares
Historia de los cursos de ceremonial y protocolo en la Academia Diplomática de Chile "Andres Bello"
ARTE Y CULTURA
Tecnología, tecnica y cultura (segunda parte)
ACTIVIDADES ACADÉMICAS
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2008 / Julio - Septiembre / 116
Los alcances internacionales de la crisis subprime y los cambios en la economía mundial (septiembre, 2008)
Los desafíos de la diplomacia moderna
Inauguración del año académico 2008 y del Auditorio
Evolución del ceremonial y protocolo en la diplomacia contemporanéa
Paz en el Medio Oriente: ¿ Mera ilusión o real posibilidad?
Una aproximación a las relaciones economicas internacionales entre Chile y Bolivia "1973 - 1990"
ARTE Y CULTURA
El museo de la solidaridad Salvador Allende
ACTIVIDADES ACADÉMICAS
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2008 / Abril - Junio / 115
Diplomacia y globalización: el caso de Chile
El Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Argentina
Ensayo sobre etica y cultura
Realismo y economia política internacional: dos modelos teóricos para entender las relaciones Chileno - Bolivianas entre 1973 1990
Sobprime: gestación, manejo y consecuencias de la actual crisis economica
ARTE Y CULTURA
La Marina en la pintura chilena
Tecnología, técnica y cultura
ACTIVIDADES ACADÉMICAS
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2008 / Enero - Marzo / 114
Los 25 años de la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar: el futuro de la gobernanza marítima internacional
desde una perspectiva europea
La OMI y la adopción de normas internacionales para el transporte marítimo

Acuerdo de Nueva York. El Acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho de Mar, de 10 de diciembre de 1982, relativas a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y
las poblaciones de peces migratorios
Relevancia de la Comisión Permanente del Pacífico Sur en la consolidación y promoción de los principios de Convención de
Naciones Unidas sobre derecho del Mar de 1982
La CCRVMA y el KRIL: aplicación del enfoque ecosistemico en aguas Antarticas
ARTE Y CULTURA
Pablo Neruda y Nazim Hikmet: vidas paralelas y universalidad poetica
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2007 / Octubre - Diciembre / 113
Diplomacia publica y propaganda
Neoterrorismo y seguritización: dos amenazas no convencionales para el siglo XXI
Algunas consideraciones para la formulación de una política exterior en materia de delitos de drogas
El Canal de Panama como instrumento de la globalización y su importancia para el desarrollo del comercio exterior de Chile
Por el derecho a ser ciudadanos
Inauguración del II Curso Internacional para Jóvenes Diplomáticos Iberoamericanos
Discurso de incorporación de Don Marcelo Padilla Minvielle a la Academia de Ciencias Sociales Políticas y Morales del Instituto de
Chile
ARTE Y CULTURA
Violeta Parra
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2007 / Abril - Junio / 111
Formación de diplomáticos en el mundo
Cambio climático: ¿ quien debe pagar?
Posición Argentina respecto a las Islas Malvinas
Kosovo: a ocho años de la crisis
30 Años del curso para diplomáticos extranjeros de la Academia Diplomática de Chile Andres Bello
ACTIVIDADES ACADÉMICAS
Paulum Neruda, Vatem singulari musarum adflatu instinctum
El mundo de…mundo
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2007 / Enero - Marzo / 110
La participación de fuerzas chilenas en las operaciones de paz en Haiti
Las mujeres y el derecho a vivir una vida libre de violencia
Paradiplomacia. La dimensión subnacional de las relaciones internacionales
La cuestión Hungara y la política exterior de Chile en 1956
ACTIVIDADES ACADÉMICAS
ARTE Y CULTURA
Panorama cultural para el 2007 en Santiago
El antemural del Pacifico y Chiloe en el periodo indiano
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2006 / Octubre - Diciembre / 109
Desarme y no proliferación
El Mercosur: un compromiso político para contribuir a la paz mundial frente a la grave situación en el Medio Oriente
La guerra contra el terrorismo y los derechos humanos
Africa Subsahariana en el sistema internacional contemporáneo
El terremoto electoral de 2006 en los Estados Unidos
ACTIVIDADES ACADÉMICAS
ARTE Y CULTURA
Alberto Hurtado y los medios de comunicación
Alfredo Jaar
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2006 / Julio - Septiembre / 108
El cobre ¿bendición o maldición de la economía Chilena?. Limitantes y potencialidades de los excedentes del cobre
Indonesia: la dificil busqueda de seguridad
Teoria democratica moderna
La profesionalización de los diplomáticos
Comunidad Iberoamericana de Naciones: utopias y realidades entre Guadalajara y Santiago de Chile 1991 - 2007
Desintegración o reintegración en América del Sur
Ceremonial y protocolo. Historia y evolución de una herramienta de sociedad
ACTIVIDADES ACADÉMICAS
BELLAS ARTES
Matilde Perez, geometría y maestría
El taller 99

47

2006 / Enero - Marzo / 106
Incorporación de la Junta Interamericana de Defensa a la Organización de Estados Americanos
La Declaración sobre Seguridad en las Américas: ¿Qué es el concepto multidimensional de la seguridad?
Chiloe: el último reducto español en América del Sur
El desafío de Papua
ACTIVIDADES ACADÉMICAS
Comentarios de libros
BELLAS ARTES
El arte de Hugo Marin
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2005 / Diciembre / 105
Chile y los Estados - Islas del Pacífico Sur: ¿puente o plataforma para el Pacifico Insular?
Corrigiendo y manteniendo la mala representación en el parlamento: la Unión Europea y el Senado de Chile
Una breve historia de la integración europea
Brasil y Chile durante la epoca del Imperio (1822 - 1889)
Consejo de los Derechos Humanos de la ONU: de una idea a una iniciativa diplomática Suiza que ha desembocado en una decisión
de principio en la cumbre de la Onu
Europa y el Poder: la inencontrable política exterior y de seguridad comun europea
ACTIVIDADES ACADÉMICAS
BELLAS ARTES
Los vaivenes de la cultura en Chile
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2005 / Octubre - Noviembre / 104
Las relaciones internacionales de Chile y la política mundial
Revisitando a Francis Fukuyama y Samuel Huntington. Analisis crítico de los paradigmas sobre el orden de la postmodernidad
El desafío de la Unión Sudamericana de Naciones
El Parlamento Europeo en la institucionalidad de la Unión Europea
Algunas consideraciones acerca del rol de la paradiplomacia en la politica vecinal chileno - argentina
ACTIVIDADES ACADÉMICAS
La cultura como elemento de la política exterior
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2005 / Abril - Junio / 102
Los desafíos de la política exterior y de la Cancillería
Transporte maritimo de material radioactivo por las aguas australes. ¿Puede Chile regular su tráfico?
La experiencia de gobierno del Partido Popular Español, 1996 - 2004
Desafíos para la política exterior de Chile en el año 2005
Apec 2004: desde la regionalización al regionalismo
Potencial geopolítico de Arica
La diplomacia profesional en la era de la globalización
Los desafíos de Africa
ACTIVIDADES ACADÉMICAS
Santiago, capital cultural
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2005 / Enero - Marzo / 101
Prioridades de la política exterior de Chile para el 2005
Seguridad y defensa nacional en la polítca exterior de Chile
Discurso del Director de la Academia Diplomática Andres Bello en la inauguración del año académico 2005
Algunas reflexiones sobre el escenario político y económico internacional a principios de 2005. Una visión desde América Latina
El intercambio comercial entre Chile y Bolivia a partir del Tratado de 1904
El perfeccionamiento permanente de los diplomáticos chilenos en el año 2004
ACTIVIDADES ACADÉMICAS
El arte ingenuo y su huella en Chile
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2004 / Octubre - Diciembre / 100
El TLC con los Estados Unidos y nuestra visión de país
Desarrollo, cohesion social y el TLC Chile - EEUU
El Tratado de Libre Comercio Chile - Estados Unidos: un caso de diplomacia moderna
Después del TLC: la asociación EEUU - Chile
La aprobación parlamentaria del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos
El Acuerdo de Libre Comercio entre Chile y los Estados Unidos
La negociación del Acuerdo de Libre Comercio EEUU - CHILE
Una crónica de la aprobación del TLC en el Congreso de los Estados Unidos
El TLC con EEUU.: una nueva conversación para Chile
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2004 / Julio - Septiembre / 99
Las deslocalizaciones: el nuevo fantasma que recorre Europa

Marruecos y América Latina: realidades actuales y perspectivas de porvenir
Una mirada hacia la primera decada de la transición democratica en Sudafrica
Extremismos de derecha y movimientos neonazis como actores internacionales
La verdad y la ética en la información
Chile e Indonesia: globalización y comercio internacional, 1977 - 2004
Labor internacional de la Academia Diplomática Andres Bello
Homenaje al Embajador Oscar Pinochet de la Barra
Comentario de libros
54

2004 / Abril - Junio / 98
El papel de Ansea en la liberalización comercial en el Pacífico
La Diplomacia. ¿Buena cualidad o defecto?. ¿Ciencia y arte de la verdad o de la mentira?
Pablo Neruda en el servicio exterior
Reflexiones sobre la aplicación de las convenciones y cartas sobre el patrimonio cultural en America Latina
Dialogo Norte- Sur de seguridad en las Américas
Aspectos generales de la política exterior de Sudafrica desde el establecimiento de la democracia en 1994
Un nuevo ciclo en la política exterior de Chile: enfrentando desde América Latina los cambios globales
50 Aniversario de la Academia Diplomática Andres Bello
Discurso del Director de la Academia Diplomática Andres Bello
La política exterior de Chile y el aporte de la Academia Diplomática
ACTIVIDADES ACADÉMICAS
Nota Necrológica
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2004 / Enero - Marzo / 97
El Ministerio de Relaciones Exteriores y la participación de Chile en las operaciones de paz de la ONU
Las relaciones de la Federaciones Rusa con Chile y la región de America Latina
Evolución político - jurídica del sistema Antartico
Reducción de la pobreza en America Latina en el contexto del desarrollo sostenible
La diplomacia parlamentaria: un nuevo instrumento en la ejecución de la política exterior de los Estados
India, una potencia que emerge
La cosmovisión de Gabriela Mistral
Thor Heyerdahl: el diplomático que habla por las civilizaciones primitivas
ACTIVIDADES ACADÉMICAS
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2002 / Octubre - Diciembre / 93
La seguridad hemisferica. Una visión centrada en el Cono Sur
La agenda de Johannesburgo: desafios tras la cumbre mundial de desarrollo sustentable
Sociedad internacional, actores tradicionales y potencias en el sistema internacional (global)
La Europa política y de la defensa: las lecciones del conflicto de Kosovo para el futuro de la Unión Europea
Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Chile. Las perspectivas de la cooperación educativa y cultural
Opinión pública y políticas exteriores. El caso del canal de televisión Al Yazira
El mercanismo de activación de competencia de la Corte Penal Internacional
ACTIVIDADES ACADÉMICAS
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2002 / Julio - Septiembre / 92
Acuerdo de Chile con la Unión Europea
El desafío del Acuerdo de Asociación Unión Europea - Chile
Un paso fundamental para la consolidación de las relaciones entre Chile y la Unión Europea
Acuerdo de Asociación con la Unión Europea: un gran trabajo diplomatico y compromiso de país
El ambito político e institucional en el Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea
Chile y Unión Europea: un acuerdo de cuarta generación
La cooperación en el Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea
Unión Europea: un verdadero desafío
Visión de la sociedad de fomento fabril sobre el acuerdo de asociación política y económica entre Chile y la Unión Europea
Posible impacto del Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea para la agricultura chilena
El Acuerdo con la Unión Europea: renovados desafíos
Un nuevo lanzamiento del proceso exportador
Las pymes frente al acuerdo con la Unión Europea
ACTIVIDADES ACADÉMICAS
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2002 / Enero - Marzo / 90
La OEA y la evolución democratica del continente
El cambio climático y la perspectiva de Brasil
Las relaciones internacionales en el siglo XXI: perspectiva desde el este europeo
El protocolo de Cartagena sobre seguridad biologica y el comercio internacional: nuevas dimensiones, nuevos desafíos

El proceso de ampliación de la Unión Europea hacia los países de Europa Central y Oriental
Conflicto Arabe-Israelí: perspectiva histórica del proceso de paz
ACTIVIDADES ACADÉMICAS
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2001 / Enero - Marzo / 86
Chile y la III Cumbre de las Américas. Desde Santiago hasta Quebec
La familia de las Américas
La creación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas y su establecimiento en Chile
La economía brasileña en el año 2000 y escenario 2001 - 2002
La unificación jurídica como presupuesto de las relaciones economicas hemisfericas
Federación Rusa: primer año despues de Yeltsin
El Comité Empresarial Chile - Japón: de la liturgia al libre comercio, 1979-1999
Comentario de libros
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2000 / Octubre - Diciembre / 85
Recuerdos del Protocolo de Protección del Medio Ambiente Antartico
La corrupción puede ser vencida
De ballenas y politica
El Protocolo de Cartagena: entretelones de una negociación
Espía en Chile, general de Brigada en el Argentina
Las opciones de la política exterior de la Federación Rusa desde el final de la Guerra Fría
Temas de política exterior en Asia Oriental: sus implicancias en las relaciones con América Latina
El apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores a las regiones de Chile

61

2000 / Julio - Septiembre / 84
Las relaciones comerciales entre Chile y la Unión Europea en un mundo globalizado
Perspectivas de evolución del proyecto de integración europea
Repensando las relaciones Norte- Sur y los paradigmas del desarrollo
Gerencia y política de lo vecinal: el caso colombo-venezolano
El proceso de integración caribeño: el Caricom
La pesca en la altamar: una perspectiva regional
Relaciones de Turquía con sus vecinos después de la Guerra Fría
Las festividades del Centenario Chileno de 1910 y las relaciones militares Germano- Chilenas
El futuro de la prensa
AÑO / NRO / VOLUMEN

POLITICA EXTERIOR
62

Estudios de Política Exterior - Madrid

2014 / Septiembre - Octubre / 161
Carta de América : gobernar a golpe de crisis
Carta de Europa : ¿Cómo impulsar el acuerdo nuclear con Irán?
Carta de China : de compras en el extranjero
La profecía autocumplida de Netanyahu en Gaza
La guerra ha terminado: Shalom, Salaam, con Dios
En Cuba nadie tiene una presencia como la de España
La reforma de la economía cubana: secuencia y ritmo
La actualización de la política exterior cubana
25 años de la Red: mirar al pasado, pensar el futuro
Hacia la nueva diplomacia en Red
El delirio califal del Estado Islámico en Irak y Siria
La independencia light de Salmond para Escocia
La problemática pertenencia a la UE tras una secesión
La tercera vía que Reino Unido busca en la UE
EEUU - China: rivalidad también en el ciberespacio
Eisenhower, general y presidente
Libros: El mundo en la segunda era de las máquinas
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2014 / Enero - Febrero / 157
La historia no ha acabado aún
Carta de Europa: la UE necesita una nueva estrategia global
Balance 2013: batalla interna e incertidumbre exterior
Carta de China: sector estatal frente a sector privado
Primeros pasos de Francisco: palabras, acción y reforma
La NSA en la era del ciberespionaje masivo
Repliegue y alianzas del imperio ante la crisis
Un acuerdo tan esperanzador como peligroso
Después de Ginebra
Ganadores y perdedores en el ‘dossier’ iraní

Paradojas de la presidencia de Obama
Ideologías y filosofía política hoy
Estado moderno y protestas populares
Globalización y nivel de vida de los trabajadores
Lucha global por los derechos de las personas LGBT
Por qué China se democratizará
Los futuros de Egipto: el bueno, el malo y el feo
El futuro de la OTAN tras Afganistán
Libros: A Europa desde el Parlamento nacional
64

2010 Edición especial
España - Portugal: Horizonte 2010
Una apuesta de futuro. Cambios sociedades portuguesa y española
España y Portugal: balance de una amistad. Política, economía y cultura
Portugal, España y Europa. Península Ibérica
De la vieja distancia a la irreversible convergencia ibérica. Caída dictaduras ibéricas y democracia
El euro, base para un mercado ibérico
La Península Ibérica, puente entre Europa e Iberoamérica
El futuro de los sistemas financieros
Una historia en común dentro de la Unión Europa
La profundización de las relaciones bilaterales en una Europa policéntrica
Cooperación empresarial en la Península Ibérica
Principales problemas para una cooperación hispano - lusa
Camino a la ampliación. Aislamiento secular y solidaridad ibérica
El desarrollo de las infraestructuras
Relaciones económicas y comerciales España - Portugal
Breve historia de la Fundación Rei Afonso Henriques
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2010 / Septiembre - Octubre / 137
Carta de América: el desencanto de jóvenes e independientes
Carta de Europa: los límites políticos de la Unión Europea
Jerusalén: el error de una anexión
África y la lucha regional contra el terrorismo
Desarrollo, unidad y democracia a la China
Por una política global de la UE hacia China
EEUU y China: ¿el próximo gran enfrentamiento?
Brasil: decisiones de una nueva potencia
Por una relación contemporánea con Latinoamérica
Negociación y reconciliación en Afganistán
Oriente Próximo: ¿una próxima negociación?
Desplazamientos de población en Asia - Pacífico
El desarrollo y la política exterior española del futuro
Libros: desentrañar el populismo latinoamericano
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2010 / Julio - Agosto / 136
Carta de América: del Golfo de México al desierto de Sonora
Carta de Europa: crece el nacionalismo, la UE pierde
Tailandia: crisis del sistema y lucha por el poder
Iniciativas conjuntas en el mar Negro y el Mediterráneo
Iberoamérica y la diplomacia de las cumbres
El rapto de Europa: la crisis desde Alemania
Nace la diplomacia común de la UE
Innovar Europa en tiempos de tribulación
La UE y su acción exterior: agenda 2020-30
Mediterráneo: el viaje a ninguna parte de la UE
Una década del Plan Colombia: por un nuevo enfoque
Irán - EEUU: anatomía de un compromiso
Asia Central y la logística de la guerra afgana
El lobby proisraelí y el proceso de paz
El aliado que Obama busca en Europa
Libros: Nunca es diferente: riesgos económicos de la amnesia
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2010 / Mayo - Junio / 135
Carta de América: el despliegue exterior de Barack Obama
Carta de Europa: la crisis que no cesa

España al frente de la UE: la presidencia de la crisis
¿Cambiará Egipto de escenario político?
EEUU y Rusia: avances hacia el desarme nuclear
Un gran pacto contra la proliferación
Perspectivas para la Conferencia de Revisión del TNP
¿Es posible que Martin Feldstein tenga razón?
Crisis y gobierno: por una globalización más democrática
Una hora con el padre Adolfo Nicolás, SJ
Adiós al sheriff: Colombia sin Álvaro Uribe
Entre el olvido y la renovación: la UE y América Latina
El retorno de la cuestión militar a Latinoámerica
Suráfrica 2010: fútbol mundial, euforia africana
Libros: Lecciones de historia para árabes y occidentales
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2009 / Enero - Febrero / 127
Movimiento demócrata
Renace la esperanza. El cambio en Washington es una oportunidad para que Europa renueve el vínculo transatlántico
Atentados en Mumbai
Paraísos fiscales. ¿Cómo establecer un nuevo sistema financiero si permitimos que prosperen zonas de opacidad?
Los pueblos en movimiento. Directiva de retorno, política de inmigración de la UE.
China: los tambores de la historia
Crónica de la crisis y algunas conclusiones provisionales
Una teoría para la crisis
El mundo de Barack Obama. Gobernabilidad global
¿Presentes en la creación?. España tras la cumbre del G-20
Treinta años después: ¿cómo acercarse a Irán?
Un país con dos almas. En Irán nada es lo que parece. Jóvenes y mujeres lideran la apertura de la República Islámica
Sahara 2009: acabar con las ocasiones perdidas
La Unión Europea y la lucha contra el terrorismo global
El poder del voto hispano en Estados Unidos
Unasur: la apuesta de Brasil
Libertad de expresión y guerra contra el terrorismo
Wangari Maathai, semilla africana. La premio Nobel de la Paz no descansa.
Libros: La región más peligrosa del mundo
Libros: La diáspora cultural española
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2007 / Mayo - Junio / 117
Los demócratas definen su estrategia. Ignorado por Bush, el informe Baker-Hamilton se ha convertido en el plan demócrata para
Irak
Transición política en Francia y Reino Unido
¿Está en crisis la UE?. Sin nuevos ideales movilizadores, la salida para la atonía de la UE es el Tratado Constitucional
Un nuevo papel para Arabia Saudí. La diplomacia saudí ha decidido implicarse para estabilizar Oriente Próximo
Redes de pequeño mundo. La nebulosa de Al Qaeda se manifiesta en la proliferación de grupos y células de diverso origen
De Kofi Annan a Ban Ki-moon. El nuevo secretario general desea recuperar el papel de la ONU como instrumento clave para la paz
El destino manifiesto de EEUU: ideología y política exterior
¿Se evitará la cuarta guerra del Golfo?
El arsenal nuclear británico y el régimen de no proliferación
El islam en Somalia y la lucha contra el terrorismo
Elecciones en Nigeria. ¿Petrolear la democracia?
La nueva estrategia diplomática china
PESC y seguridad de los suministros energéticos
Procesos democráticos en el espacio postsoviético
Gibraltar, el medio ambiente y el oro del Sussex
La política exterior soviética y el internacionalismo proletario
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2004 / Noviembre - Diciembre / 102
La OTAN y el Mediterráneo. Seguridad euroatlántica
España y América Latina
Suráfrica, una década de democracia. 10 años de democracia multirracial en Suráfrica.
Libertad y seguridad. Seguridad Europa y Estados Unidos. Alianza Atlántica

Rusia y la UE: 10 años del acuerdo de asociación
Chechenia, terrorismo y el contexto regional
Beslán, más allá de la crueldad. Secuestro - matanza de Beslán.
Oriente Próximo, no hay salida
El español en Brasil. Lengua y cultura
Venezuela, razones y sinrazones. Hugo Chávez.
Defensa antimisiles: el sueño de Reagan. Política exterior de Bush y el unilateralismo
Oportunidades perdidas. Decisiones en Washington
China y el futuro de Asia
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2003 / Septiembre - Octubre / 95
Las dudas de Bush. Las armas de destrucción masiva no aparecen y las bajas norteamericanas se multiplican
Islamistas palestinos
Islam y Occidente
Barcelona 2004. El encuentro de las culturas para la reflexión sobre los problemas globales.
Multilateralismo eficaz: una estrategia para la Unión Europea
¿Mundo unipolar o mundo multipolar? Vulnerabilidad de EEUU
Proliferación y la doctrina Bush. Estrategia de Seguridad Nacional
Oriente Próximo: comenzar de nuevo
Los olvidados: la diáspora marroquí
Entre la Convención y la CIG: el diseño de la nueva Europa
La ONU después de Irak
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2003 / Julio - Agosto / 94
La revolución conservadora de Bush
Un nuevo arco sísmico. Del Mediterráneo al sureste asiático se abre una falla geopolítica de consecuencias inciertas
El SARS, ¿un nuevo virus?
Paradojas del poder español
La Convención Europea: un balance
Europa despierta. La proyección global de Europa se basa en la consolidación de la democracia
La evolución de Estados Unidos. La administración de Bush
Irak y los desafíos diferidos
El islamismo en Marruecos
India y Pakistán: ¿fin de la amenaza nuclear?
Sida: una epidemia mundial
Ofensiva jurídica contra la Corte Penal Internacional
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2003 / Mayo - Junio / 93
Una guerra para cambiar al mundo. La guerra de Irak
Reanudar el diálogo transatlántico. La brecha entre Europa y Estados Unidos todavía no es irreversible
Pretexto y legitimitación. ¿Qué mueve a los neoconservadores americanos? ¿Qué cambió en la diplomacia de Estados Unidos tras
el 11-S?
Un crimen y un error. Guerra de Irak. Conflicto israelo - palestino
Tras la batalla, sigue la guerra. EEUU necesita a la ONU para legitimar su postura en Irak
Fin de las certidumbres. Conflicto de Irak
Ampliación versus profundización. En plenas diferencias europeas sobre Irak y la política norteamericana, la Unión Europea
celebró en Atenas el Consejo de la ampliación, una nueva fecha histórica: 16 de abril de 2003
Atrapada en la trampa peronista. Elecciones próximas en Argentina 2003
Contra la proliferación de misiles. Código Internacional de Conducta contra la Proliferación de Misiles Balísticos
Crisis con Corea del Norte. Programa nuclear de Pyongyang
Frágiles equilibrios. Guerra y paz
España y la crisis de Irak
Gulliver en Liliput. Bases del poder americano
Irak, la punta del iceberg
¿Tiene España una política exterior? Ausencia de una verdadera política exterior española y quiebra del consenso entre los
partidos políticos.
La diplomacia española en un mundo en cambio
Estados Unidos y la política latinoamericana de España
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2003 / Marzo - Abril / 92
Bush, el presidente de la guerra
La tentación de la agresión. El Consejo de las Naciones Unidas y su autorización del uso de la fuerza contra Irak
¡Bienvenidos sean los bárbaros!. La crisis iraquí y el debate sobre la futuro adhesión de Turquía a la Unión Europea
Un antecedente: Francia y Alemania. Tratado del Elíseo y la integración europea

Reformas económicas de Lula
Invasión de Irak, escenarios negros
Los terroristas suicidas. Palestina. Oriente Próximo
La UE frente a la crisis iraquí
Estados Unidos: la ciudad en la cima. Diferencias transatlánticas y bases del excepcionalismo norteamericano
¿Tercera guerrra del Golfo? Amenaza iraquí.
El futuro de la defensa europea tras la cumbre de Praga. Alianza Atlántica. Seguridad de Occidente y política europea
Oriente Próximo: el espejismo de la democratización
Congo: en busca del acuerdo global
La catástrofe del Prestige: implicaciones internacionales. Seguridad marítima y medioambiental.
Ocho documentos sobre la crisis de Irak
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2003 / Enero - Febrero / 91
Consolidación republicana. Celebración de Bush triunfo de los republicanos y apoyo de la ONU a su política hacia Irak
Innovación política europea. Consejo de Copenhague, negociaciones.
La nueva etapa de Lula. Presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva
Sociedades entrelazadas. Israelíes y palestinos, urnas.
El proceso intercoreano. Enfrentamiento entre las dos Coreas. Hegemonía de EEUU.
Una vida bien utilizada. Homenaje a Otto de Habsburgo, presidente de la Convención Europea
La Convención Europea, un gran avance
Tres años como Alto Representante. Política exterior de UE.
Consecuencias económicas de la guerra contra Irak. EEUU y Bush
Turquía¿ más cerca de la UE?
La política exterior de Mohamed VI. Marruecos y su diplomacia respecto al reinado de Hassan II.
Pakistán, un aliado peligroso
Las elecciones de la crisis argentina. Labor de organismos internacionales. 2002
El Brasil de Lula, ¿una tercera vía en América Latina?
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2002 / Noviembre - Diciembre / 90
La doctrina Bush. Nueva estrategia de seguridad nacional
Brasil, después de las elecciones
Cumbre de Johanesburgo
Primeras elecciones bajo Mohamed VI
La fundación ASEF. Cuarta Cumbre Europa Asia
Logros, riesgos y oportunidades. Sadam Husein
El 11-S y el orden mundial
¿Por qué Irak? ¿Por qué ahora?. Irak. Sadam Husein
Irak, crónica de una guerra anunciada
Bush y los Estados hampones
En el Kurdistán iraquí. Ofensiva de EEUU contra Sadam.
Alemania: un país dividido. Schroder y relaciones con EEUU
Años perdidos. Alemania y una crisis de sistema
La larga década de Jiang Zemin
Utilización del espacio y sus implicaciones. Exploración espacial, clave del crecimiento sostenible y la seguridad
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2002 / Septiembre - Octubre / 89
Nube de irrealidad en Washington. Guerra del terrorismo. Bush
Brasil: compromisos de la campaña electoral. Cardoso
España - Marruecos: cooperación en conflicto permanente
De la presencia europea al G-8. UE y reunión del G-8
Un código para el imperio. 11-S y EEUU
El vínculo transantlático en un nuevo entorno de seguridad. EEUU y Europa
Relaciones Estados Unidos - Europa
América Latina y la pax americana
El 11-S: juicio a EEUU
Enfermedad infecciossa, posibles antibióticos. Sociedad, Estado e instituciones. EEUU
La crisis del cowboy capitalista. Escándalos financieros en EEUU
¿Quién hace qué en la Unión Europea?
Sociedad civil y asociacionismo amazigh en Marruecos. El Magreb.
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2002 / Septiembre / Nro. Especial
Seguridad y lucha contra el terrorismo. Terrorismo internacional
Estados Unidos - Europa: socios obligados para la paz
El segundo pilar de la Unión Europea

Atlantistas y europeístas. PESD.
La revisión estratégica de la defensa. Consecuencias del 11-S sobre las fuerzas armadas.
Opinión pública y política de defensa. Unión Europea y ciudadanos
¿Un viejo mundo con disfraz nuevo?. EEUU y su concepto sobre Europa, un continente en proceso de envejecimiento
La brecha transatlántica: ¿crece o disminuye?. Unilateralismo de EEUU
Relaciones EE UU - Europa: presente y futuro. Relación euroatlántica y cooperación
América Latina en la nueva agenda internacional. Desinterés por la política del FMI
Ciudadanos de Estados Unidos. Europa y su dependencia hacia EEUU
La política europea de defensa tras el 11-S
Ideas para una cooperación trasatlántica eficaz. EEUU y UE
Una nueva vía cultural para derrotar al terrorismo
La contribución española al objetivo de Helsinki
Las dos guerras de Donald Rumsfeld. Guerra en Afganistán.
Las capacidades militares en Europa y EEUU. OTAN y UE
Los ejércitos en un mundo cada vez más complejo. OTAN
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2002 / Julio - Agosto / 88
El nuevo orden de Bush
España y el G-7
Desafíos de la ampliación. Unión Europea
Ante la cumbre de Praga
¿Por qué es vulnerable Occidente?
India y Pakistán, enfrentamiento histórico
Una presidencia alterada. España y elecciones
Rusia y el acuerdo nuclear con EEUU
En busca de una Constitución para Europa
Grandezas y fracasos: un acercamiento a Helmut Kohl
España y Marruecos, una incómoda vecindad
Marruecos, La Haya y el problema del Sahara
La cuestión del Sahara
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2002 / Mayo - Junio / 87
El fallido golpe contra Chávez
Navegar en aguas agitadas. Recuperación económica de EEUU tras el 11-S. Conflicto de Oriente Próximo
Cumbre eurolatinoamericana, 17 de mayo
América Latina y la UE
A mitad de la presidencia española. Presidencia española de la Unión Europa
Timor Lorosae. Timor Oriental se convertirá en un Estado independiente.
Poder, orden y percepciones tras el 11-S
¿Puede EE UU ser redimido?
¿Están en peligro las bases de la prosperidad de EE UU?
Enron: seducción y traición. Factores financieros y políticos explican la quiebra del gigante energético Enron
Cuando dos guerras se superponen. Situación de Oriente Próximo
Guerra en Palestina
Gibraltar ¿soberanía compartida o dividida?
Once cuestiones ante las elecciones francesas. Estado de las políticas públicas en Francia
La liberalización de la energía en Europa
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2002 / Marzo - Abril / 86
Por qué Estados Unidos necesita a Europa
Bush y el eje del mal. Contención de los Estados con armas de destrucción masiva
Las relaciones transatlánticas después del 11-S
Texto y contexto de la presidencia. Procesos electorales en Europa
India y Pakistán, tambores de guerra
Enron: una brecha abierta en el sistema
El caso Enron
La política exterior de EEUU después del 11-S
El resurgimiento del destino manifiesto
Terrorismo, hasta el propio término es peligroso
El consenso de Washington
El momento de los ciudadanos globales. Demandas de justicia social
Alemania y Rusia. Relaciones
La UE y el Mediterráneo

África y la comunidad internacional
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2002 / Enero - Febrero / 85
De Afganistán a Oriente Próximo
Putin en Occidente. Relaciones de Rusia con Estados Unidos tras el 11 de septiembre
Retorno a la cuenca del Pacífico. Asia
Doha, China y la OMC
Las ciudades, nuevos actores mundiales
La presidencia española y el futuro del proyecto europeo. Lanzamiento del euro, ampliación al Este y la reforma de las instituciones
sitúan a la UE en una encrucijada
La Unión Europea de 2004 y la piedra filosofal
La PECSD ante la presidencia española. Política Europea de Seguridad y Defensa
La Europa que viene: retos políticos y económicos
Estados Unidos no se pregunta en qué se equivoca. EEUU tras los atentados
Redención del terrorismo. Reacciones de EEUU, Europa, países árabes y la Onu tras el 11 de septiembre..
Arabia Saudí: religión, seguridad y petróleo
América Latina en la marea del 11 de septiembre
El ALCA en la política exterior brasileña
Marruecos: ante las primeras elecciones del nuevo reinado
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2001 / Noviembre - Diciembre / 84
Civilizaciones y barbarie
Las civilizaciones son sistemas de organizar la vida, sobre todo, la vida en libertad. Barbarie: modos de articular la esclavitud, la
muerte y la coacción. Sin reco...
Carta de América: La transformación de Bush
Carta de América. El golpe terrorista en Nueva York y Washington ha sido de tal magnitud que ha vencido la resistencia de la
opinión islámica....
LOS BRICS Y LA GOBERNANZA ECONÓMICA MUNDIAL
LA REVOLUCIÓN SILENCIOSA DE LA MUJER JAPONESA
UCRANIA Y CRIMEA, UN GRAN CONFLICTO
LOS ALEMANES Y LA MEMORIA DE HITLER
LOS NIÑOS-SOLDADO
Luchar contra el terror
La administración Bush ha declarado la ?guerra? contra el terrorismo, repentinamente conmocionada por su descubrimiento de
que se trata del principal peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos. Pero todavía no se ha definido esta guerra, aunque
existe una amplia corriente a fa...
Cinco preguntas y una esperanza
El terrorismo, con independencia de donde se produzca, es un intento de sustituir la paz y la convivencia por el absolutismo
intolerante. Tras el 11 de septiembre se han superado todas las dudas y se abre paso la cooperación mundial contra este enemigo
común....
España y Europa ante la crisis
Mientras se iban fraguando las nuevas amenazas, seguíamos operando con los esquemas anteriores a la caída del muro de Berlín.
Hoy resulta imprescindible adoptar respuestas de manera concertada y que vayan más allá de las políticas de seguridad....
Veinte días de septiembre
Somos hijos del Libro ?los judíos, cristianos, mulsulmanes? pero somos también hijos de los griegos, la prodigiosa cultura que
empezó a inventar, hace treinta siglos, un pueblo pequeño y pobre. Hemos recibido esa cultura a través de los sabios árabes....
'No se equivoquen'
La guerra contra el terrorismo tiene diversos frentes e innumerables implicaciones. Estados Unidos carece de respuesta a todos los
interrogantes y sus decisiones pueden abrir nuevos flancos. Es una batalla que ganará quien menos errores cometa....
Los talibán: la nueva amenaza fundamentalista
¿Cuál es el origen de los talibán? ¿De dónde procede su interpretación del islam? El estudio de estos antecedentes en el marco de
la historia afgana de las últimas dos décadas permite comprender el conflicto en curso, así como la emergencia de Bin Laden....
Pakistán, un frágil aliado
Pakistán es un país desvertebrado y falto de cohesión social. Su enemistad con la India y la búsqueda de una proyección
estratégica explican su papel en Afganistán. Tras apoyar a los talibán, el general Musharraf ahora tiene que ayudar a la caída de su
régimen....
La paz: una oportunidad que se escapa
Palestina en la encrucijada
Reactivar el proceso de Barcelona
EE UU y Europa, nuevo reparto de tareas

Afganistán, la penúltima crisis
Nuevas amenazas para la seguridad
El fin de la disuasión
La aparición del terrorismo de masas y suicida ha hecho saltar por los aires la mentalidad estratégica tradicional. La OTAN y la
Unión Europea tendrán que adaptar sus conceptos e instrumentos a la nueva situación planteada por el 11 de septiembre....
¿Habrá recesión?
Los atentados terroristas de septiembre se produjeron en un momento de ralentización económica. Los bancos centrales de
Occidente actuaron con rapidez para frenar un inmediato deterioro de la economía mundial, pero el impacto negativo parece
seguro....
La transformación necesaria
Terrorismo y armas de destrucción masiva
La anarquía que viene
Las múltiples caras del islamismo
El islamismo no constituye la manifestación mayoritaria del islam ni tampoco es un fenómeno monolítico. Son muy diversas las
formas en que las sociedades musulmanas han interpretado las relaciones entre religión y política durante las últimas décadas....
Identidad, religión y globalización
En el vacío producido por el fin de las ideologías, el fundamentalismo ?que aspira a ganarse la mente y los corazones de los
desheredados? es una reelaboración errónea de la identidad. Se recurre a la religión como la reacción contra la globalización....
Afianzar identidades o consolidar el Derecho
Miembros fantasmas
84

2001 / Septiembre - Octubre / 83
Carta de América
La excepcionalidad rusa
La presidencia de Vladimir Putin
Europa y el plan Colombia
Argentina y la crisis permanente
Brasil y las vueltas del camino
España en el mundo: la modernización del servicio exterior
El progreso de la política de defensa europea
La UE y el desafío de la ampliación
¿Hacia una nueva Unión Europea?
El invernadero de Bush
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2001 / Julio - Agosto / 82
El totalitarismo ruso permanece
Bush: de la mayoría a la minoría
Letonia en la nueva Europa
Argelia: la deslegitimación de un Estado
El Salvador: diez años del proceso de paz
La Venezuela de Hugo Chávez
El ALCA, Estados Unidos y Europa
¡Viva la Constitución europea!
Ciudadano Berlusconi
La revolución estratégica de Georges W. Bush
Irán: la segunda oportunidad de Jatami
Feisal Husseini: 1974, 1991, 2001
El papel de Europa en el mundo

86

2001 / Mayo - Junio / 81
Los primeros pasos de Bush: Kioto y la UE, Irak, escudo antimisiles...
Bush envida: ¿Qué va a hacer la Unión Europea?
La paz palestino-israelí: Realidades y desafíos
Los islamistas en el reinado de Mohamed VI: Desafíos de un proceso de apertura
¿Uno más uno, igual a uno?: Hacia la reunificación coreana
Europa y Asia: dos frentes de conflicto económico con EEUU
La crisis de Macedonia
Francia: la cohabitación y las elecciones de 2002
¿Resucitar "la guerra de las galaxias"?
La India y el nuevo panorama estratégico en Asia meridional
La maldición china: vivir en tiempos agitados
Política económica de la Unión Europea

España y EEUU en el siglo XX
Redescubrir la cultura económica: Valores culturales y desarrollo
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2001 / Marzo - Abril / 80
La inauguración de Bush
De bruces con la posmodernidad
De Niza a Göteborg
El Congo después de Kabila
Estados Unidos y las elecciones del 2000
La hegemonía de Estados Unidos
Oriente Próximo: nuevas incertidumbres
México, cambio de rumbo
La inmigración en España
La guerra cibernética
Aprender a navegar sin mapa: la reglamentación en la UE
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2001 / Enero - Febrero / 79
EEUU: La política como espectáculo
¿Hasta cuándo se quedará la OTAN en los Balcanes?
Crisis económica en Argentina
La transición de Indonesia
Estrada, el presidente encausado
Nuevas fronteras de la política exterior de España
Desafíos de la defensa europea
La UE después de Niza
La reforma de Niza: ¿hacia qué Unión Europea?
Alemania, medio siglo después
La política exterior de EE UU en una era global
América Latina, estrategias en conflicto
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2000 / Septiembre - Octubre / 77
La derrota del PRI: Comienza otra revolución
La solución del uno por cien: El coste del liderazgo mundial
Europa ante el espejo: La Unión deseable y la posible
Capitalismo contra democracia: Contradicciones de nuestro tiempo
Vivir con una nueva Europa
Defensa europea: una perspectiva francesa
La defensa que España necesita
Europa y sus arquitectos
Serbia: mitología y manipulación
Economía política de la "dolarización"
Retos del nuevo siglo
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2000 / Julio - Agosto / 76
Siria, república dinástica
La democracia "iliberal" de Fujimori
El poder del voto hispano en Estados Unidos
Turquía: hacia un nuevo realismo
China: el misterio de Falun Gong
Estrategia nuclear hoy
Joschka Fischer y el proyecto de integración europea
La influencia del euro como moneda internacional
Hacia una política de seguridad y defensa europea
El nuevo capitalismo brasileño
China en la OMC
Con los refugiados en los Grandes Lagos
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2000 / Mayo - Junio / 75
Europa y la casita de muñecas
Alemania tras los escándalos de la CDU
Un año después de la guerra
Sobre el "caso Elián"
La "salvadorización" de Colombia
Putin y la plutocracia rusa
Retos de la defensa europea
Geopolítica del Mediterráneo Occidental
Compartir Jerusalén: la solución del condominio

Estrategias en el Cáucaso y Asia central
China y la democracia en Taiwan
La nueva política europea de la competencia
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2000 / Marzo - Abril / 74
Las ideologías en el siglo XX
Ampliación y reforma institucional
EE UU y el desarme nuclear
Peregrinaje de reconciliación (Estado de Israel y visita de un Papa por primera vez)
La Rusia de Vladimir Putin
Hacia una industria de defensa europea
La transformación de Europa
Una década en los Balcanes
Argentina, ¿ hacia una democracia tranquila?
La nueva agenda chilena
El genocidio de Ruanda, una reconsideración
Libros. España en la política internacional
Clásicos: Politics among nations de Hans J. Morgenthau
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2000 / Enero - Febrero / 73
La identidad de defensa europea
El Marruecos de Mohamed VI
Irán : Islamismo y democracia
La independencia de Timor Oriental
Guerra y barbarie en Chechenia
La OMC y la fallida cumbre de Seattle
¿ Importa China?
México: solidez económica, riesgos políticos
Un nuevo equilibrio de poder en la Unión Europea
Sociedad civil en el Magreb: el caso de Marruecos
Europa y la sociedad de la información
Libros. Asia despúes de la crisis
Clásicos: De la guerra de Carl von Clausewitz
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1999 / Septiembre - Octubre / 71
Suecia en la Unión Europea
Las guerras deben llegar a su fin
El conflicto indo - paquistaní
Camboya: de la confrontación al compromiso
La superpotencia solitaria
Kosovo y la nueva estrategia atlántica
La conflictiva ampliación de la Unión Europea
ASEM (Asia - Europe Meeting) : un puente entre Asia y Europa
Para prevenir las crisis financieras
México, los riesgos de la apertura
La propiedad intelectual: un activo estratégico
Libros. ¿ Son pacíficas las democracias?
Clásicos: Jerónimo Bécker y González
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1999 / Julio - Agosto / 70
Israel: un voto de esperanza
El Sahara, España y Marruecos
¿Autonomía o independencia?
UE y OTAN: la doble ampliación
Kosovo: las lecciones de Bosnia
¿ Matará el Consejo de Seguridad a la ONU?
Una OTAN minimalista
Una capacidad europea para la gestión de crisis
La Rusia ex soviética
Colombia: doce puntos de negociación y tres opciones
Derechos humanos: la crisis de los cincuenta
Libros. La revolución de los claveles
Clásicos: Memorias, Jean Monnet
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1999 / Mayo - Junio / 69
Guerra y diplomacia en los Balcanes
¿ De la asistencia a la agresión humanitaria?

La crisis humanitaria
Remodelar los Balcanes
Los desafíos de la UE en el umbral del siglo XXI
Alemania en Europa: la hora de la verdad
Euro y dólar frente a una estrategia común
Colombia ¿ hacia el fin de cien años de guerra?
Brasil: la gran frontera
Memoria de Tiananmen
Religión y política en Egipto
Libros. Ciencia y religión
Clásicos: Los orígenes del totalitarismo de Hannah Arendt
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1999 / Marzo - Abril / 68
Un nuevo directorio diplomático
El futuro de la OSCE (Cumbre de Estambul año 2000)
La segunda revolución israelí
Jordania después de Hussein
La crisis financiera mundial
Retorno a la economía de la depresión
Los próximos cincuenta años de la OTAN
La Unión Europea, entre la cohesión y la desintegración
Irak ¿sostenella o enmendalla´?
Indonesia comienza su transición política
Refugiados y población desplazada
Libros. Felipe II y la erosión del poder
Clásicos: El Príncipe de Maquiavelo
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1999 / Enero - Febrero / 67
Alemania en el siglo XXI
Los españoles en 1999
Vuelva usted mañana (Reflexión sobre la Unión Europea)
De la ribera del Wye al Estado palestino
Pinochet: los límites de la impunidad
La nueva izquierda europea: el ejemplo francés
Antieuropeísmo en EE UU
El mayor fracaso colectivo de Occidente
La ciudad europea
El futuro del proceso de paz vasco
Afganistán: el regreso del gran juego
Libros. Reinterpretaciones del 98
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1998 / Noviembre - Diciembre / 66
Virtudes de la estabilidad económica
Reformas económicas en Brasil
En defensa de la burocracia de Japón
El fin del modelo japonés
La economía virtual de Rusia
Fragilidades soberanas
La cortina de humo islámica
Europa y Oriente Próximo
El delito trasnacional
Cultura de seguridad nuclear
Contra la corrupción internacional
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1998 / Septiembre - Octubre / 65
España y el oro nazi
Los bienes del Holocausto
Política de cohesión europea
Prevención de conflictos
NN UU y mantenimiento de la paz
Riesgos en la OTAN
Guerra civil en Argelia
Los refugiados palestinos
Suráfrica después de Mandela
Un segundo siglo americano
La falsedad de la nueva economía
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1998 / Julio - Agosto / 64
Contra el crimen organizado
Reflexiones sobre la UE
Francia y Alemania
El conflicto de Kosovo
La Unión Europea Occidental
El falso capitalismo ruso
La OTAN se acerca a Rusia
Las bombas de India y Pakistán
Marruecos prepara el cambio
Gibraltar: David y Goliat
Imaginación ante un viejo pleito
Cumbres iberoamericanas
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1998 / Mayo - Junio /63
Buenas perspectivas para el euro
Problemática Francia
Derecha y extremismo francés
El Papa, la Iglesia y los judíos
Turquía y la Unión Europea
Japón y España
La India ante su destino
Filipinas, cien años despúes
Armas de destrucción masiva
La liberalización eléctrica en EEUU
El borrón del "Maine"
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1998 / Marzo - Abril / 62
Turquía ante el nuevo milenio
La política exterior de Irán
El Estado palestino existe
¿Indiferencia ante Argelia?
El síndrome de la injerencia
La sucesión de Suharto
El Papa en Cuba
Una sociedad civil del Mercosur
Las democracias no liberales
La Gran Guerra según Josep Pla
Desarme y Naciones Unidas

104

1998 / Enero - Febrero / 61
La crisis asiática
Sobre el reparto del empleo
Kioto y el cambio climático
Intermarium en la política europea
El nuevo mando de la OTAN
La realización del sueño sionista
Punto muerto en el proceso de paz
Egipto y el desafío islamista
Neoliberalismo en América
El proceso de San José
UEM y Convergencia
El futuro de las naciones
Intereses nacionales de EEUU
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1997 / Enero - Febrero / 55
Cuba, las amistades peligrosas
La Bula progresina
Convulsión en los Grandes Lagos
¿Un conflicto insoluble?
Amenazas contra las Naciones Unidas
La era Netanyahu y el proceso de paz
Encarrillar la unión monetaria
La nueva OTAN
El Vaticano y el comunismo

Occidente único, no universal
El Mediterráneo: cooperación y proximidad
Amnistía Internacional
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LA REFORMA DE LA POLÍTICA COMÚN DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA UNIÓN EUROPEA. LA POSICIÓN DE ESPAÑA
CONSECUENCIAS REGIONALES E INTERNACIONALES DEL ACUERDO NUCLEAR IRANÍ
TURQUÍA EN LA ENCRUCIJADA ENTRE EUROPA, ORIENTE MEDIO Y RUSIA. ASPECTOS NACIONALES Y REGIONALES. DINÁMICA Y
PROSPECTIVA. ESPAÑA..
EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO: VIRTUALIDAD, LAGUNAS Y PRIORIDADES PARA EL FUTURO
ESTUDIO COMPARADO SOBRE LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA CONSULAR A DETENIDOS Y DOBLES NACIONALES
LA EXPANSIÓN POLÍTICA, ECONÓMICA Y MILITAR DE CHINA HACIA EL SURESTE ASIÁTICO

N°59 2015/2016

107
Antecedentes y causas de la guerra
Campaña militar: éxito rápido y sencillo
Reconstrucción: La Fallida aproximación secuencial
Victory of Irak
La estrategia Obama: la retirada
Elecciones 2005
Sectarismo Nouri Al-Maliki
Nacimiento y evolución del estado Islámico
Protección de inversiones en el mercosur y desarrollo económico: Antecedentes, situación actual y perspectivas
Historia de la integración sudamericana
La protección de inversiones en el mecosur
La situación actual de la inversión extranjera en mercosur
Evolución Económica reciente en el mercosur
La españa del siglo XXI y su relación con la micronesia ¿ una relación que va más allá del viejo recuerdo colonial del imperio donde
nunca se ponía el sol
La micronesia
Los estereotipos del pensamiento español en la micronesia el pasado al presente
La política exterior de españa en la micronesia
La zona de indentificación de defensa aérea en el mar de la China Oriental. La legalidad y las políticas
El aspecto legal de la ADIZ
El aspecto político de la ADIZ
Análisis de los aspectos legales del ciber-espaco, las principales amenazas y el marco jurídico de la ciberseguridad en la Unión
Europea
Aproximación al ciberespacio
Principales amenazas a la ciberseguridad
Marco jurídico sobre ciberseguridad en la U.E.
108
La PCSD como elemento central de la construcción Europea
El debate sobre determinadas herramientas jurídicas de la PCSD
La cooperación estructurada permanente
Las cláusulas de la asistencia mutua y solidaridad
La nueva estrategia Global de la Unión Europea
Proceso de elaboración y valoración
Aspectos esenciales de la nueva Estrategia
La situación del mercado de defensa y la Agenia Europea de defensa
El estado general de la defensa y europea en el año 2015
La Agencia Europea de Defensa
Otros ámbitos de cooperación armamentística
La PCSD en el marco de las relaciones entre la UE y la OTAN
Observaciones generales
Evolución de la relación. Los Acuerdos Berlín Plus
Otros ámbitos de cooperación
El Brexit y sus consecuencias para la PCSD
Las grandes líneas de la relación del Reino Unido con la defensa europea
Consecuencias del Brexit
LAS MISIONES Y OPERACIONES DE LA UNIÓN EUROPEA Y EL PAPEL DE ESPAÑA
Nuevos factores y debates en torno a la misiones y operaciones

N°58 Año 2016

Generalidades
El vínculo entre la seguridad y el desarrollo
El vínculo entre la seguridad interior y exterior: la coherencia entre los diversos instrumentos de la unión
La reforma del sector de la seguridad y el desarrollo de capacidades en apoyo de la seguridad y el desarrollo
La cultura estratégica de la UE y de España: percepción de las misiones y operaciones
¿Existe una cultura estratégica europea?
La cultura estratégica en España: la visión española de la PCSD y sus misiones y operaciones
Las cifras globales de la participación de Esapaña en misiones y operaciones internacionales y, en particular, de la Unión Europea
Las misiones y operaciones de la Unión
LA UNIÓN DE LA ENRGÍA: DESAFÍOS Y PERSPETIVAS PARA LAS INTERCONEXIONES
EL PROYECTO DE UNIÓN DE LA ENERGÍA
Antecedentes y contexto
Crear un mercado interior de la Energía
Eficiencia energética
Política de descarbonización de la economía a largo plazo
El Mercado de la Electricidad
EL SECTOR DEL GAS EN LA UE
LAS INTERCONEXIONES
ISLAM POLÍTICA. CONSIDERACIONES GENERALES
EL SURGIMIENTO DEL ISLAMISMO Y SU EXPANSIÓN POR EL MAGREB
EL ISLAM POLÍTICO MAGREBÍ Y LA REACCIÓN DEL PODER ANTE EL
La postura de españa ante este fenómeno
Procesos electorales y participación ciudadana en el extranjero. Estudio comparado en los países de nuestro entorno y
propuestas útiles
El sistema español
Derecho comparado
La protección y asistenia consulares a ciudadanos detenidos en el exterior
Otros modos de asistencia consular
Conclusión final: Enseñanzas para España
Análisis del actual fenómeno migratorio
La respuesta de la UE: Naturaleza, evolución y esferas de actuación de la polítrica migratoria europea
Escenarios de fracturas, ventanas de oportunidad
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2015 / 57
Relaciones internacionales y cooperación al desarrollo bajo el punto de mira. Una "utopía realista" en la Estela de Rawls
La inscripción registral de la filiación derivada de convenios de gestación por sustitución
Una Europa sin Constitución: análisis de los primeros cinco años de aplicación del Tratado Lisboa
La adecuación del actual derecho internacional de los refugiados a los nuevos desplazamientos forzosos: las refugiadas por
motivos de género y los refugiados climáticos
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2016 / 56
Corea del Norte. Perspectivas de una realidad distópica
Myanmar: perspectivas de su evolución política en el ámbito interno, regional e internacional
Aspectos de derecho internacional público en la Antigüedad Romana
La Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión: una nueva generación de acuerdos comerciales
Los trílogos y la política informal en el procedimiento legislativo ordinario de la Unión Europea
El resurgir del León Asiático: nuevos escenarios de la política exterior India
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2016 / 55
La Ley Orgánica 16/2015 sobre privilegios e inmunidades: gestación y contenido
¿Por qué una Ley de Inmunidades?
Las inmunidades del Estado extranjero en España
Las inmunidades de las organizaciones internacionales
Otras inmunidades
2015 / 54

112

Selección de Memorias de Alumnos del Master en Diplomacia y Relaciones Internacionales. 2013 - 2014
Análisis económico y jurídico de la deforestación mundial: sobre la posibilidad de establecer un régimen fiscal especial en la Unión
Europea para los productos forestales y sus derivados según su gestión en origen
Diplomacia Comercial
Marca Corea: la estrategia de Corea del Sur en el escenario internacional de marcas país. Aciertos, retos y algunas lecciones
La influencia del exilio español en México durante el gobierno de Lázaro Cárdenas: su participación en la economía mexicana

La Asociación de Academias de la Lengua Española y la legitimación internacional de la lengua panhispánica
2015 / 53
113

Selección de Memorias del curso selectivo de funcionarios de la Carrera Diplomática. 2014
Manuel de Montiano y Sopelana: un héroe olvidado
La asistencia consular a nacionales de otros Estados Miembros de la Unión Europea en una realidad consular cambiante: retos para
España ante el desarrollo legislativo del artículo 23 TFUE
Los Sefardíes en la política exterior española
Félix Schlayer: asilo diplomático y humanitarismo en la Guerra Civil Española
Los Caballos de Troya en el proceso Europeo de integración

114

Cuestiones actuales sobre la diplomacia y las relaciones internacionales en los inicios del siglo XXI. 2014
El papel jugado por la RSE en el proceso de internacionalización de las empresas españolas en América Latina
La Unión Europea como actor diplomático: hacia una mejor definición del servicio europeo de acción exterior
La cuestión de las Islas Salvajes
Ciudadanos súbditos: nacionalidad, población y estado en las monarquías del Golfo Pérsico
Cultural diplomacy, caso español

2014 / 52
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2014 / 51
El Judaísmo: contribuciones y presencia en el mundo contemporáneo
Prólogo: Judaísmo, una actitud ante el mundo
Mapa del mundo judío en el siglo XXI
El mundo literario judío como paradigma del exilio ¿literatura judía?
Influencia del mundo judío en el panorama musical: el "sueño americano" es un sueño judío cantado por un negro
Las artes plásticas como un campo de actuación de los creadores judíos
Los judíos y el cine
Judíos en los medios de comunicación
La influencia de los autores judíos en el surgimiento y desarrollo de la sociedad vigilante contemporánea
Judaísmo y socialismo
El sionismo como filosofía política
El impacto del holocausto en la conciencia colectiva de Occidente
Algunas repercusiones culturales de la Shoah en el mundo del cine y la música clásica
Manifestaciones actuales del antisemitismo
Profesiones tradicionalmente vinculadas al mundo judío
Los Judíos y el origen del sistema financiero internacional
La innovación como seña de identidad del Judaísmo
Génesis diplomática del Estado de Israel
La importancia de la innovación en la economía. Modelo Israelí ¡Cómo se fabrica un milagro!
Israel como una sociedad plural: evolución sociológica
Israel como destino turístico diverso
La plataforma Erensya: la recuperación del vínculo entre España y las Comunidades Sefardíes de la Diáspora
El retorno a Seafarad y los judíos de España
La diplomacia pública española y su relación con el mundo judío

116

Legado español en los Estados Unidos. Ciclo de conferencias con motivo de las Conmemoraciones de la Nueva España (2013 - 2015)

2014 / 50

Las conquistas hispanas del siglo XVI: la función de los intérpretes, lenguas y guías
Los mitos clásicos en la América del Siglo XVI
La California Hispana: frailes, colonos y soldados en el fin del mundo (1767 - 1821)
San Agustín de la Florida, ciudad símbolo de la rivalidad imperial del siglo XVIII
La Comisión Científica del Pacífico en California
Al hilo de la cultura: España y Estados Unidos, 1900 - 1940
117

Cuestiones actuales sobre la diplomacia y las relaciones internacionales en los inicios del siglo XXl
La Jurisdicción Universal y las repercusiones de su aplicación en la política exterior de España
La nacionalidad Alemana y los movimientos demográficos entre España y Alemania
La Unión Europea y los Estados Unidos - de la Declaración Transatlántica a nuevos marcos de colaboración en materia de retos
mundiales. El papel de la opinión pública
La Teoría del creciente Chii a la luz de la primavera árabe en el Mashrek. Irán, Arabia Saudí y Turquía: lucha por la hegemonía
regional
La inmigración China en España

2013 / 49

118

El Islam y los Musulmanes hoy : dimensión internacional y relaciones con España
España y el mundo árabe - islámico: historia de una multiplicidad de relaciones y encuentros

2013 / 48

PARTE I: El Islam: fundamentos religiosos y diversidad cultural
PARTE II: Islamismos, poder político y contestación en el mundo árabe
PARTE III: Islam global: dimensión económica, política y social
PARTE IV: Islam y musulmanes en España
PARTE V: España y su relación con el mundo árabe-islámico
119

El conflicto colombiano en las relaciones internacionales: factores y caracteres
La crisis del derecho en los conflictos armados y desregulados
Impacto humanitario de la violencia armada en Colombia
Nuevas perspectivas del conflicto armado colombiano
Concepto de combatiente y grupos armados no estatales en los conflictos armados no internacionales y, especialmente, en el
conflicto colombiano
Conflictos internos (internacionalizados) y legítima defensa conforme al Derecho internacional

2013 / 47

La diplomacia insurgente: otras formas de internacionalización del conflicto armado colombiano. El caso de las Farc- Ep
La acción integral en Colombia. Aspectos militares del conflicto
La Unión Europea y Estados Unidos ante el conflicto colombiano. Dos perspectivas diferentes
¿Qué tienen en común: El Tíbet, Israel, Turquía y Colombia?
Impacto del conflicto armado en el desempeño económico de las regiones: el caso del Caribe colombiano
Opinión pública y derechos humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos y el conflicto colombiano
Por un nuevo enfoque de los procesos de paz en Colombia
120

2012 / 46
Cuestiones actuales sobre la Diplomacia y las relaciones internacionales en los inicios del siglo XXI
30 Años de Diplomacia de China: de un país en vías de desarrollo hacia una potencia económica mundial
La posición de Estados Unidos en el nuevo orden mundial
Reconocimiento de Estados: cambiar la política por el derecho
Las operaciones de paz en el ámbito de las Naciones Unidas y de otros organismos internacionales regionales: OTAN, OSCE y Unión
Europea
Los objetivos del milenio a través de la cooperación multilateral: el fondo para el logro de los ODM
El modelo de integración europeo y su influencia en los nuevos escenarios de integración en América Latina

121

32
Tendencias y perspectivas actuales del Derecho de Mar
Orígenes, desarrollo y resultados de la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar
La delimitación de espacios marinos más allá del mar territorial
El Régimen jurídico de la pesca en alta mar
La protección y preservación del medio marino

122

31
La Economía internacional en el siglo XXI
Nueva organización económica internacional: posibilidades y transformaciones
El comercio internacional en un entorno cada vez más dinámico
Los mercados financieros internacionales: un factor integrador o provocante de crisis
Estrategias de internacionalización de las empresas y la inversión extranjera: riesgos y oportunidades
Economía de los recursos energéticos y medio ambiente: perspectivas
La nueva economía y sus repercuciones para la economía internacional
Sociedad global: los nuevos retos en el mercado de trabajo

123

30
La economía de América Latina ante el siglo XXI
América Latina y el Consenso de Washington. Propuestas para un giro estratégico desde su ampliación y reformas
La XV Cumbre de Salamanca y la cooperación Iberoamericana
Anexo 1: Inversiones Españolas en América Latina, 1990 - 2004
Anexo 2: El Pacto de estabilidad y crecimiento de la Unión Europea
28

124

Turquía, una nueva dimensión para Europa
España - Estambul (1784 - 1918), historia de un acercamiento
La vida cotidiana en Turquía
El laboratorio Turco, en los límites del Kemalismo y el Islamismo
Compañeros de viaje: Turquía, España y las dictaduras neutrales de la Segunda Guerra Mundial a la era de las transiciones, 1939 1981

El impacto Europeo en la política Turca
Impacto cultural del Instituto Cervantes de Estambul en Turquía
Breve estudio de la economía de Turquía
Delicia Turca : la Unión Europea inicia las negociaciones de adhesión (ARI)
Tres turcólogos ocasionales: Vicente Blasco Ibáñez, Francesc Cambó i Batllé y Emilio García Gómez
27
Los procesos de selección y formación de funcionarios diplomáticos en los principales países del mundo
El Modelo de acceso a la Carrera Diplomática en los Países Nórdicos
El Modelo de acceso a la Carrera Diplomática en Francia
El Modelo de acceso a la Carrera Diplomática en Alemania
El Modelo de acceso a la Carrera Diplomática en Estados Unidos y Canadá
El Modelo de acceso a la Carrera Diplomática en el Reino Unido

125

Cadernos do CHDD. Fundacao Alexandre de Gusmao
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A nova política externa brasileira

AÑO / NRO / VOLUMEN
2017 / N°6 / Año III

Brasil Tous Azimuts - Um ensaio sobre os significados do princípio do Universalismo para a política externa brasileira
Relações Exteriores e a modernização administrastiva do MRE
Os temas consulares e migratórios na imprensa brasileira
Dificuldades atuais do Sitema Internacional de Direitos Humanos
Beligerância não estatal e moralidade em ambientes assimétricos: um histórico desafio ao Direito Internacional dos Conflitos
Armados
O discurso da prevenção de conflitos e o papel do Conselho de Segurança as Nações Unidas: do uso da força à "primazia da
política"
Veículos Aéreos Não Tripulados armados: usos e implicações
O dossiê nuclear iraniano e o Joint Comprehensive Plan of Action: desafios e perspectivas
Trump e o Ocidente
Donald Trump a-t-il changé la politique étrangére américaine?
The roots of Singapore's pragmatic foreign policy
Relações Internacionais e Direito Espacial no século XXI: mudanças normativas e institucionais em fase de incubação
Notas e Documentos
O Comitê Gestor de Gênero e Raça
Os 30 anos do Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais - IPRI
Em louvor a Janus: depoimento nos 30 anos do IPRI
O IPRI como produtor de conhecimento: os primeiros 30 anos

2016 / N°4 / Año II
Uma diplomacia presidencial a serviço do Brasil
Brasil e Argentina, amizade para o futuro
A política externa brasileira
BRICS: de Fortaleza a Goa
O Brasil e os enfoques multilaterais do ciclo do combustível nuclear
O debate sobre “guerra cambial” (2010–2011): um ponto de inflexão na relação do Brasil com o G20
Política Externa e participação social: trajetória e perspectivas
A atuação internacional do Brasil na proteção dos direitos humanos de pessoas LGBTI
Egito: evolução da política externa em tempos de revolução e contrarrevolução (2011-2015)
Gilberto Freyre e a diplomacia tropical
Portugal e a gênese do pensamento diplomático brasileiro
A construção do direito internacional do Brasil a partir dos pareceres dos consultores jurídicos do Itamaraty: do Império à República
Os 45 anos de existência da Fundação Alexandre de Gusmão e a divulgação da política externa brasileira

2016 / N° 3 / Año II
O Itamaraty e os Jogos Rio 2016
As relações Brasil-Argentina no aniversário da Declaração do Iguaçu

ABACC: os primeiros 25 anos
As relações entre o Brasil e a Palestina e o reconhecimento do Estado palestino pelo Brasil
Desarmamento nuclear
A China e sua vizinhança
A Parceria Transpacífico e suas consequências para o Brasil: uma aproximação preliminar
Integração energética: condicionantes e perspectivas para o Brasil e a América do Sul
Normalização e regulamentação técnica no TBT: implementação e debates
Grand Days: noventa anos depois de o Brasil ter deixado Genebra, o que diz a historiografia sobre a participação brasileira na Liga
das Nações (1920-1926)?

2015 / N° 1 / Año I
VI Cúpula do BRICS: Perspectivas e Resultados
Brasil e China: Inserção na Economia Internacional e Agenda de Cooperação para os Próximos Anos
A Base Industrial de Defesa Brasileira e a Política Externa
Deve o Brasil reconhecer o Kôssovo?
A Intervenção na Líbia, a ‘Responsabilidade de Proteger’ e a ‘Responsabilidade ao Proteger’
O Projeto de Cooperação do Fundo IBAS no Haiti (2006-2011): Lições para a Política Externa Brasileira
Relações Brasil-Colômbia: das Origens de um Desencontro a uma Perspectiva de Aproximações
O Brasil e o Processo Decisório na União Europeia
A Presença Empresarial Brasileira na América do Sul: Implicações para a Política Externa

2015 / N° 26 / Año 14
I Guerra Mundial - Documentos Diplomáticos Atitude do Brasil
Primeira parte ( 1914 - 1917)
Segunda parte (1918)
Conferência de Berlim (1884)
Conferência de Bandung (1955)

2014 / N° 25 / Año 13
México: A missão de Cardoso de Oliveira, 1912 - 1915
México, Terra Altaneira Reminiscências

2014 / N° 24 / Año 13
Santiago do Chile: A primeira missão brasileira, 1836 - 1838
Prússia: A missão especial do Visconde de Abrantes Relatório - 1846
127

2012 / Nro especial / Año 11
O vinte e cinco de Marco
O Brasil na exposicao de Sao Petersburgo (1884)
Artigos, discursos e palestras. Mensagem da Senhora Presidente da República, por ocasiao da Sessao Solene de Abertura do Ano
do Centenário de Morte do Barao do Rio Branco, em 10 de fevereiro de 2012
Palavras do Senhor Ministro de Estado das Relacoes Exteriores, por ocasiao da Sessao Solene de Abertura do Ano do Centenário de
Morte do Barao do Rio Branco, em 10 de fevereiro de 2012
O Barao do Rio Branco no centenário de sua morte: memória, inspiracao, legado
Celebracao do primeiro centenário da morte do barao do Rio Branco
Entrevista do Embaixador Rubens Ricupero para a revista Digesto economico
Barao do Rio Branco
Pronunciamiento do Senhor Ministro de Estado das Relacoes Exteriores em sessao solene da Assembleia Legislativa do Estado de
Sao Paulo, alusiva ao centenário da morte do Barao do Rio Branco
O Barao do Rio Branco como historiador
Barao do Rio Branco: cem anos depois
Percepcoes e acoes do barao do Rio Branco na perspectiva histórica de nossos dias
Rio Branco e a memória nacional
O ufanismo vai cedendo nos cem anos de Rio Branco
Um barao pra presidente
O barao do Rio Branco e o projeto da América do Sul
Memórias sobre Rio Branco
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2012 / 21 / Año 11
Missao brasileira ao México: Duarte da Ponte Ribeiro (1834 - 1835)

A Alemanha: a correspondencia de Berlim (1932 - 1936)
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2012 / 20 / Año 11
Apresentacao Bernardino da Cunha Freitas Abreu
China (1879 - 1883)
Tóquio (1897 - 1903)
2011 / 19 / Año 10
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Os limites entre Brasil e Paraguai: das primeiras negociacoes á demarcacao e o caso da serra de Maracaju
Missao brasileira a Peru e Bolívia: Duarte da Ponte Ribeiro (1839 - 1841)
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O Império Brasileiro e a República de Gra-Colombia: Luís de Sousa Dias (1829 - 1833)
Missao brasileira a Peru e Bolívia: Duarte da Ponte Ribeiro (1836 - 1839)
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Primeira missao brasileira á Venezuela: Miguel Maria Lisboa
Diário do conselheiro Paranhos: Missao especial ao Rio da Prata, 1857 - 1858
Um documento, um comentário: o "incidente desagradável" entre Urquiza e Paraná

2011 / 18 / Año 10

2008 / 13 / Año 7
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2008 / 12 / Año 7
Instrucoes 1822 - 1840
Suriname, 1983: a política do Brasil
O pan-americanismo nas páginas da "Revista Americana"
Machado de Assis
Machado de Assis e a política internacional
Cronicas
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2007 / 11 / Año 6
José Maria do Amaral: diários, cartas e apontamentos, 1857 - 1862
Correspondencia com José Maria da Silva Paranhos
Os colóquios da Casa das Pedras: argumentos da diplomacia de San Tiago Dantas
O caso Descalvados: tentativos expansionistas belgas no Brasil
Correndo o Véu: segredos da política internacional sul-americana
Aposentadoria de Souza Dantas
2007 / 10 / Año 6
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A Versao Oficial (VII). Circulares do Ministério das Relacoes Exteriores 1939 - 1945
Operacao Pan- Americana
Correspondencia de Manoel de Oliveira Lima
Um episódio da carreira: a desinteligencia entre Oliveira Lima e Assis Brasil
2006 / 9 - 2 / Año V
A VERSÃO OFICIAL (VI) CIRCULARES DO MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 1930-1939
MEMÓRIAS OU VIDA DE FAMÍLIA E VIDA POLÍTICA DE SÉRGIO TEIXEIRA DE MACEDO
2006 / 8 - 1 / Año V
A VERSÃO OFICIAL (V) CIRCULARES DO MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 1912-1930
BILHETES DO PRESIDENTE JÂNIO QUADROS AO MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
UM DOCUMENTO, UM COMENTÁRIO MEMORIAL DO PARTIDO OPERÁRIO INDEPENDENTE A JOAQUIM NABUCO
2005 / Nro. Especial / Año IV
COM OS OLHOS NA AMÉRICA ESPANHOLA: A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL (1808-1822)
“PARA ALÉM DA BOA ORDEM”: O PAPEL DAS CONSTITUIÇÕES NAS INDEPENDÊNCIAS DA AMÉRICA IBÉRICA (C. 1810-1826)
AS IDÉIAS MUDAM COM OS LUGARES: O BRASIL ENTRE A FRANÇA, A PENÍNSULA IBÉRICA E AS AMÉRICAS NA CRISE DOS ANOS
1830-1831
A AMÉRICA COMO UM CONCEITO: CONTRIBUIÇÃO PARA O ESTUDO DA IMPRENSA REPUBLICANA FLUMINENSE E
PERNAMBUCANA ENTRE 1829 E 1832
“PARA BIEN Y FELICIDAD DE ESTOS DOMINIOS”: CORRESPONDÊNCIA ENTRE CARLOTA JOAQUINA E MANUEL BELGRANO
O PROCESSO DE FORMAÇÃO DOS ESTADOS NO RIO DA PRATA: COMÉRCIO, NAVEGAÇÃO E GUERRA, 1810-1864
ESCRAVIDÃO, NAÇÃO E ABOLIÇÃO NO BRASIL E VENEZUELA: PERSPECTIVAS ATLÂNTICAS – NOTAS SOBRE HISTÓRIAS E
HISTORIOGRAFIAS COMPARADAS
COLOR, GÉNERO Y ESCLAVITUD: MUJERES ESCLAVAS Y LIBERTAS EN EL BRASIL Y LOS PAÍSES ANDINOS (S. XVIII Y XIX)

ABOLICIONISMO E FIM DO TRÁFICO DE ESCRAVOS EM ANGOLA, SÉC. XIX
NUEVOS ESPACIOS, NUEVAS FRONTERAS: MOCAMBOS EN EL BAJO AMAZONAS
2005 / N° 7 - 2 / Año IV
A VERSÃO OFICIAL (IV) CIRCULARES DO MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 1902-1911
BARTOLOMÉ MITRE: CENTENÁRIO DE MORTE ALVARO DA COSTA FRANCO
UM DOCUMENTO, UM COMENTÁRIO: OS MÉTODOS DE TRABALHO DO BARÃO DO RIO BRANCO
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POLÍTICA EXTERNA - BRASIL

AÑO / NRO / VOLUMEN
2015 / Vol. 23 / N° 3
O atentado contra Charlie Hebdo
Decifrando a crise no Oriente Médio
Estados Unidos - Cuba: fim da Guerra Fría
Mercosul e polítca externa brasileira. NAFTA e comércio exterior mexicano. Crises e desafios
Comentário Pepe Mujica e o novo populismo sul - americano
A OMC tem futuro?
Impasse nas negociacoes sobre mudanca climática
De Ébola ao ebola ou Bacilos, vírus e a (des) ordem internacional
De Benghazi, uma flor
História e política externa: contribucoes da historiografia argentina para o pensamento latino - americano em relacoes
internacionais (1940 - 2005)
Luciano Martins (1934 - 2014): aqs virtudes do intelectual
Luciano Martins (1934 - 2014): o sociólogo e os problemas do desenvolvimento brasileiro
Muro de Berlim que veio abaixo ñao era de concreto armado
Discurso de posse como ministro de Estado das Relacoes Exteriores do Brasil
Discurso de abertura da Sessao Plena das Nacoes Unidas consagrada ao recrudescimento do antissemitismo no mundo
Discurso de agradecimento pelo título de professor emérito da USP
Apresentacao de Celso Lafer na cerimonia de entrega do título de professor emérito da Universidade de Sao Paulo
Relatório Cuba
2014 / Vol. 23 / N° 2
Da escassez absoluta á relativa: riqueza, crescimento e desigualdade
O caso do algodao
Argentina diante da ascensao do Brasil: percepcoes e estratégias
A expansao economica brasileira na América do Sul: uma perspectiva política
A diplomacia do saber e a construcao de parcerias sinérgicas
BRICS e as mudancas climáticas
Do compromiso moral á obrigacao jurídica na ordem internacional
A modernizacao da aduana brasileira e a Convencao de Quioto Revisada
Política de inovacao, cruzando caminhos: os casos de Brasil e China
Construindo um novo modelo de relacoes entre grandes potencias e a concorrencia entre China e EUA na Ásia - Pacífico
Ideias de política e política das ideias
A sociedade, o Estado e a política externa: em busca da sintonia
A Primeira Guerra Mundial vista por um jornalista brasileiro
Comentário A construcao de uma nova doutrina de política externa: o sucesso do engajamento entre Estados Unidos e Ira
conseguiria estabilizar o Oriente Médio?
Oscar Lorenzo Fernandez -(1924 - 2014), o diplomata e intelectual eclético
Desafios da política externa
Um aprofundamento sem limites na cooperacao entre Japao e América Latina - Caribe
Pronunciamento sobre a República Árabe da Síria
Relatório da Comissao Internacional Independente de Inquérito sobre a República Árabe da Síria
2013 / Vol.22 / N° 1
Depois de Chávez
A crise política venezuelana e seu complicado contexto nacional
Os limites de um legado: o desafio e os desdobramentos da eleicao pós-Chávez
A volta do Partido Colorado ao governo do Paraguai
A América Latina que queremos
Ricardo Lagos na Cátedra José Bonifacio da USP
Facilitacao comercial no Brasil: avancos e desafios
A posicao da esquerda brasileira frente á guerra civil na Síria

Gafes de Estado
Obama 2.0
Loyola no trono de Pedro
A roupa nova do rei da Coreia Bons negócios se fazem onde está o dinheiro - alvo, China; via EUA
Margaret Thatcher (1925-2013) nunca deu prioridade á América Latina
Giulio Andreotti (1919-2013), infinitas gradacoes de cinza
Kenneth Waltz (1924-2013), teórico das Relacoes Internacionais
Ruy Mesquita (1925-2013), editor exigente e bem informado
The Orphan Master´s Son (romance)
Assalto á Casa Branca (Olympus has fallen) (filme)
Livros:
Fractured Times - Culture and Society in the Twentieh Century
Uma trilogia de Julio María Sanguinetti
Série Perfis Brasileiros: José Bonifácio
Pax Indica
Documentos:
Brasil e América Latina: que lideranca é possível?
O Brasil na América do Sul
2012 / V.20 / N° 4
O éxito da Conferencia do Clima de Durban e o caminho para a Rio +20
Como avancar na Rio+20?
A Amazonia e a Rio+20: uma proposta para a revitalizacao da cooperacao amazonica
Comentário Agronegócio brasileiro: agenda positiva em sustentabilidade
Comentário Na mesa ou no cardápio
Comentário Temas globais que afetam a pecuária brasileira
2012: um ano sob o signo de Janus para a biodiversidade brasileira
Aspectos internacionais da pesquisa científica
A política externa da Turquia em um ambiente internacional de rápida evolucao
Prioridades para a defesa dos EUA no século 21
Uma aproximacao hesitante: as relacoes comerciais e políticas entre Brasil e EUA
A parceria Brasil - EUA em energia
100 casos na OMC: a experiencia brasileira em solucao de controvérsias
A crescente disparidade entre ricos e pobres na Europa
A Colombia de Santos pode virar a página?
Os painéis do Iraque e as armas de destruicao em massa iraquianas
As relacoes internacionais do estado da Sao Paulo
Vaclav Havel (1936 - 2011), um rebelde que perturbou a paz
Guillermo O´Donnell (1936 - 2011), um dos maiores especialistas em autoritarismo e democracia
Kim Jong - il (1941 - 2011), o "Querido Líder" da Coreia do Norte
Carlos Calero Rodrigues (1919 - 2012), um diplomata - jurista
Discurso no recebimento do título de doutor honoris causa da Universidade Nacional Tres de Febrero
História de uma negociacao: o capitulo financeiro da Agenda 21 durante a Conferencia de Meio Ambiente e Desenvolvimento
2011 - 2012 / V. 20 / N°3
O G20 e a transformacao da governanca internacional
Comentário B20 e G20: a interacao e agenda do setor privado com o G20
Ocupem Wall Street
O contrato rompido: a desigualdade e o declínio americano
A política nuclear na política internacional
Uma perspectiva turca sobre a iniciativa nuclear Brasil - Turquia em relacao ao Ira
A Declaracao de Teera e o futuro da mediacao turco - brasileira
Comentário Uma reflexao sobre a frustrada iniciativa Brasil - Turquia para superar o impasse nuclear entre o Ira e a comunidade
internacional
Israel e um novo Oriente Médio
Comentário Desdobramentos recentes nas relacoes entre Israel e Palestina e na política palestina
A diplomacia da era Lula: balanco e avaliacao
A política comercial do governo Dilma Rousseff: primeiras impressoes
O Brasil e a agenda de seguranca dos EUA
Modelos de desenvolvimento latino-americanos: um paralelo entre o Brasil e o México
Argentina: analisando o ciclo político e eleitoral kirchnerista
O povo unido avanca sem partidos: dilemas atuais do sistema político chileno
Segredo de Estado

2011 / V. 20 / N°1
Tempos de mudanca no Mundo Árabe
As revolucoes árabes e a comunicacao digital
Movimentos contra o autoritarismo
Desmistificando a primavera árabe - analisando as diferencas entre a Tunísia, o Egito e a Líbia
A primavera árabe no Machreq, Maghreb e Khalíj: motivacoes e perspectivas
Difusao de poder como questao de governanca global
O controverso caso da Resolucao 242 (1967) do Conselho de Seguranca
Mercosul: da concepcao á consolidacao institucional
Uma perspectiva sobre o futuro do Mercosul
A solucao de controvérsias no Mercosul
Fórum de CEOs Brasil - Estados Unidos: um balanco positivo dos trabalhos
Reflexoes do Sul após a visita de Obama - a América Latina e os Estados Unidos frente a 2020
Reinicializando a relacao Brasil - Estados Unidos
As empresas diante dos desafíos ambientais do mundo
Perspectiva nuclear pós - Fukushima
Aspectos legais e economicos do Acordo de Facilitacao Comercial da OMC
Diplomacia judicial no Brasil e no mundo
China e India - protagonistas de um mundo em transformacao
2011 / V. 19 / N° 4
Vazamentos, sigilo, diplomacia: a propósito do significado do WikiLeaks
WikiLeaks nas relacoes internacionais
Westphalia x Wikileaks, um nó a ser desatado
WikiLeaks, jornalismo e diplomacia
Cuba 2011: nova era, novos desafios
A Conferencia de Cancún e a luta internacional contra a mudanca do clima
O novo mapa eleitoral latino - americano em 2010 pragmatismo, moderacao e opcoes de centro
O Ira na América Latina
As relacoes economicas Brasil - EUA
A Amazonia e o interesse nacional
China e Índia: protagonistas de um mundo em transformacao
Fim de jogo no Estreito de Taiwan?
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2008 / 16 / 4
A esquerda no poder na América Latina: tres correntes e um dilema
Relacoes Brasil / Argentina
Recomendacoes da política americana para a América Latina
Internacionalizacao das empresas brasileiras
De Bali a Copenhague: o futuro regime internacional sobre mudanca de clima
Um tratado para outra Europa. Tratado de Lisboa
Da cidade á nacao? A democracia participativa e a esquerda latino-americana
Globalizacao, negócios imobiliários e transformacao urbana
Passagens - Mário Gibson Barbosa (1918 - 2007)
Quem governa o mundo?
Livros :
Novas migracoes latino-americanas para a Europa: balancos e desafios
A política externa americana depois de Bush
Trajetórias: capitalismo neoliberal e reformas economicas nos países da periferia
A raiz das coisas. Rui Barbosa: o Brasil no mundo
Cronología das relacoes internacionais do Brasil
2008 / V.16 / 3
A América Latina e suas opcoes estratégicas frente aos Estados Unidos
Austrália, uma pequena América
O último ano de Bush e seu legado aos EUA
Seguranca na América do Sul: dimensao regional de seus desafios políticos
A Franca de Sarkosy
A Africa no mapa economico mundial: o papel da China
Futebol, Brasil e a globalizacao
2007 / V.16 / 2
Caminhos novos? Reflexoes sobre alguns desafios da globalizacao
Argentina: o balanco da gestao Kirchner
Limites do ativismo venezuelano para a América do Sul
Bolívia: mudanca política e nova ordem sociocultural

Continuadade e mudanca em Cuba: uma análise e algumas interrogacoes
Construcao ou desconstrucao da Europa?
A Europa e seus novos enderecos ao Leste
República Tcheca: a experiencia da transformacao em tres licoes
A Guerra dos Seis Dias - 40 anos depois - origens e consequencias
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2007 / 16 / 1
A questao ambiental e o futuro da humanidade
O G-7 / G-8 na perspectiva do Brasil
O governo Lula em face dos desafíos sistemicos de uma ordem internacional em transicao - 2003 - 2006
Temas centrais sobre a política externa da Rússia
América Latina, China e Estados Unidos: um triangulo promissor
Bush na América Latina: próximo do Brasil, longe de Chávez
Coréia do Sul e China em tempos de globalizacao administrada
Coréia do Sul: educacao e tecnologia como foco da (re) globalizacao economica
Schlesinger: intelectual e ativista político
Painel intergovernamental sobre mudancas climáticas - Mudancas climáticas 2007: a base das ciencias físicas - sumário para
formuladores de políticos
A política dos EUA frente á América Latina
Declaracao por ocasiao do 50° aniversário da assinatura dos Tratados de Roma
Livros:
Organizacao Mundial do Comércio: cultura jurídica, traducao e interpretacao
Assessing the extent of China´s marketization
O império derrotado: revolucao e democracia em Portugal
2006 - 2007 / V.15 / N°3
Petróleo, gás natural e biocombustíveis: desafio estratégico no mundo e no Brasil
A governabilidade democrática regional e o papel (des) integrador da energia
A integracao gasífera latino - americana: uma prospectiva cercada de incertezas
A política energética latinoamericana: entre o Estado e o mercado
Fora dos radares de Washington: as relacoes EUA - América Latina e a questao do déficit de atencao
Os Estados Unidos e a América Latina no início do século XXI
País de Deus?Uma discussao crítica do artigo de Walter Russell Mead
Eleicoes no México
As qualidades de um Mercosul possível
Um mosaico de conflitos no Oriente Médio
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2006 / 14 / 4
Os novos paradoxos latino - americanos
Os dilemas da democracia no México
Uma visao das relacoes entre Bolívia, Chile e Peru
As eleicoes do Chile: continuidade ou mudanca?
Venezuela e Bolívia: legitimidade, petróleo e neopopulismo
A conferencia de Montreal e o futuro da Convencao sobre mudanca do clima
Tres questoes empiricas, uma teórica e a participacao do Brasil em operacoes de paz das Nacoes Unidas
A política de instalacao de bases militares
A sétima conferencia de exame do Tratado de Nao - Proliferacao de Armas Nucleares - uma avaliacao
A democracia diante do terrorismo transnacional
Democracia e direitos fundamentais ante o desafio da globalizacao
Livros:
Formacao do Império Americano - da guerra contra a Espanha á guerra do Iraque
The accidental president of Brazil
Os direitos humanos na pós-modernidade
The world is flat: a brief history of the twenty-first century
2006 / V. 15 / 1
A China como potencia global emergente: vulnerabilidades, tensoes e desafios
Tentando compreender a China
Os programas nucleares da Coréia do Norte, do Ira e suas consequencias
A ascensao da supremacía nuclear dos Estados Unidos
Economia argentina: situacao e perspectivas
Bush: entre um modesto legado ou legado nenhum
Estamos mais seguros?
Soberania, Cosmopolitismo e o Direito Internacional dos Direitos Humanos (DIDH)
O Brasil diante dos limites planetários
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2005 - 2006 / 14 / 3

As relacoes Brasil - Paraguai: baixos incentivos no latu e strictu sensu
Paraguai-Brasil e o projeto Mercosul
Presenca norte-americana no Paraguai
Paraguai e Brasil: aspectos da relacao bilateral e a evolucao do Mercosul
Bush, Nova Orleans e a pobreza americana
Pobreza, terrorismo e autonomia nacional no quadro do sistema global
Questoes sobre a Guerra do Iraque: o uso de forca, armas de destruicao em massa e as Nacoes Unidas
A justica o que lhe é devido
San Tiago: protagonista de sua época
Joaquim Nabuco e a nova diplomacia
ALCA: um depoimento da co-presidencia brasileira
Livros:
Os diários de Joaquim Nabuco
A forca e o direito nas relacoes internacionais: as repolarizacoes do mundo
Derechos humanos de los pueblos indígenas en México: contribución para una ciencia política de los derechos coletivos
From wealth to power
2005 / 14 / 2
Dentro de uma liberdade mais ampla: momento de decisao nas Nacoes Unidas
A ONU aos 60
Um conceito mais amplo de liberdade: desenvolvimento, seguranca e direitos humanos para todos - multilateralismo e cidadania
mundial
Nossa responsabilidade comum
Nacoes Unidas, novos atores e governanca global: mensagens e propostas do Painel sobre sociedade civil
Direitos humanos e dominacao nas relacoes internacionais contemporaneas
Os desafios da paz e da seguranca
Que futuro terao as Nacoes Unidas?
2005 / 14 / 1
A Amazonia real e seus desafios
Uma perspectiva científica
A Europa e o novo mandato de Bush: um triunfo de Venus?
O naufrágio da globalizacao
Cooperacao na fronteira Brasil - Uruguai: um novo paradigma
2005 / 14 / 4
As eleicoes nos EUA: implicacoes e ameacas
O segundo mandato
O momento pró-consular - A América Latina depois da releicao de Bush
A acao norte-americana e a complexidade do Oriente Médio
A China busca apoio na Europa
Um recente livro brasileiro sobre as tensoes entre Brasil e Argentina na época das ditaduras européias
2005 - 2004 / 13 / 3
A lógica global e os impasses da América Latina
A nova moldura das negociacoes comerciais: investimentos, compras governamentais, servicos e propriedade intelectual
Uma política de seguranca e defesa sul - americana
Panorama da (in) seguranca internacional
A história e a hiperpotencia
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2004 / 13 / 2
Fragmentación ou recuperacao
Monitorando para a ONU
A lógica da tortura. Bush
Alca Ligth. EUA e Brasil
Perspectivas da Alca
Desafíos da integracao continental. Argentina e Brasil
Futebol, paz e riscos para o Brasil no Haiti
As sinalizacoes do novo século
A transformacao sistemica da Rússia
Energia e política externa
Municípios e relacoes internacionais
Perpetuando o conflito Israel - Palestina
Livros:
Paris 1919 - six months that changed the world

A política entre as nacoes - A luta pelo poder e pela paz
Rousseau e as relacoes internacionais
Por una globalización justa - crear oportunidades para todos
O desafio do Isla e outros desafios
In defense of globalization
China at the Crossroads
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2004 / 13 / 1
Armas de destruicao em massa - riscos e oportunidades. Fim da Guerra Fria..
Soberanía, segredo, Estado democrático
Estado e nacao: novas relacoes?
O desafio hispanico. EUA - Mexicanos
O racista mascarado- EUA - Mexicanos
Pan- Americanismo e projetos de integracao: temas recorrentes na historia das relacoes hemisféricas (1826 - 2003)
O desenvolvimento economico do Chile em uma encruzilhada. Crise asiática
Política externa na administracao Hugo Chávez
Política economica externa para o próximo presidente dos EUA
Os think tanks e a política americana
A política externa do governo Lula
Livros:
Constituicao e tratados internacionais
O mundo Muculmano
El fundamentalismo democrático
El laberinto alemán: democracias y dictaduras (1918 - 2000)
Disarming Iraq
Política externa dos Estados Unidos: continuidade ou mudanca?
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04/12/2004
Dissonancias e convergencias sino - japonesas no século XXI
Perspectivas para o papel internacional do Japao
A década perdida da economia japonesa
Uma avaliacao do sistema bancário na China
O novo nacionalismo do Japao
As melhores armas nas maos do melhor sistema
O movimento indígena e as questoes pendentes na América Latina
Bolívia: hora de mudar de direcao
Democracia européia - a audácia necessária. Uniao Européia
A cooperacao internacional nas Nacoes Unidas
Bush é favorito, mas nao é invulnerável
Livros:
Momentos y perspectivas - la Argentina en el mundo y en America Latina
El lugar de Brasil en la política exterior Argentina
Waging modern war: Bosnia, Kosovo, and the future of combat
A galáxia da internet - reflexoes sobre a internet,,,, os negócios e a sociedade
The invention of ancient Israel: the silencing of Palestinian history
A diplomacia do interesse nacional: a política externa do governo Médici
A Bíblia nao tinha razao
Hannah Arendt - pensamento, persuasao e poder
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2003 - 2004 / 12 / 3
Contradicoes na cobertura jornalística americana no Iraque
A licao de Cancún. V Conferencia da OMC
A transformacao sistemica da Rússia
Nota sobre direitos de propiedade intelectual e saúde pública
Pontes, bombas ou tumulto?. Desde os ataques de 11 de Setembro…
A questao da cientificidade nos estudos de defesa
Tropecando na guerra. Saddam Hussein. Administracao Bush
Relatório sobre o sistema de conferencias ibero-americanas
Livros:
Order and justice in international relations
A teoria da dependencia: balanco e perspectivas
The Pinochet file: a declassified dossier on atrocity and accountability
Cambiar el mundo sin tomar el poder
Restructuring Korea INC.: financial crisis, corporate reform and institucional transition

The age of consent: a manifesto for a new world order
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01/12/2003
Legitimidade de uma guerra preventiva em pleno 2003?. EUA contra Iraque
O fundamentalismo de Bush e a ordem mundial
O gigante fora do tempo: a guerra do Iraque e o sistema global
A crise européia e a ordem mundial
O argumento do império
A crise norte-coreana e os interesses estratégicos do nordeste asiático
Petróleo - Quadro estratégico - global no inpicio do século XXI
Eixo do petróleo?. Rússia e EUA…
Livros:
O ocidente e sua sombra
Reflexoes estratégicas: repensando a defesa nacional
Mudam-se os tempos, v. II
Rio Branco, a América do Sul e a modernizacao do Brasil
Financial crises - and what to do about them
A OMC e os países em desenvolvimento
02/12/2003
Os fluxos de investimentos e o papel das empresas transnacionais
A leitura do mundo
A América dá marcha a ré
O interesse da Europa é manter-se ao lado do número um
A ONU e o desenvolvimento
Argentina: a reconciliacao do Estado com a sociedade
A política sem animo
Eleicoes e o futuro do Mercosul
Alvaro Uribe: Dissidente
Política externa e políticas sociais
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04/11/2003
O salto qualitativo de uma economia continental
Os novos dirigentes da China
Consideracoes sobre os impactos da entrada da China na OMC
A China e a dimensao energética da Ásia
O Brasil e a China - Uma parceria estratégica modelar
A nova linha chinesa
Entrevista com o presidente da Embraco
Uma renascenca para a política comercial dos EUA?
Mais severo com os pobres - as falhas do sistema tarifário americano
A invencao da América Latina
Reflexoes sobre uma gestao
Discurso de posse
Resenhas:
The rise of "the rest": challenges to the West from late-industrializing economies
Reluctant sheriff - the United States after cold war
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2002 - 2003 / 11 / 3
Fundamentos, contradicoes e consequencias hegemonicas
A ambicao imperial
A Ásia Oriental solapa o império
Hegemonia: consenso e coercao
Doutrina Bush foi gerada há dez anos
Multilateralismo acessório
Consciencia de vulnerabilidade inspirou doutrina
A nova estratégia e a Rússia
O policial benigno e a tolerancia zero
A estratégia de seguranca nacional dos EUA
Relatório sobre os EUA elaborado por Forca - Tarefa independente patrocinada pelo Centro Brasileiro de Relacoes Internacionais
Gerenciamento de crises: a questao fronteirica Peru - Equador
A globalizacao e seus malefícios
Mudam-se os tempos. Diplomacia brasileira 2001 - 2002
A sociedade anárquica
The Paradox of American Power: why the world´s only superpower can´t go it alone
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Marco - Abril - Maio / 10 / 4/ 2002
Os dez anos de Mercosul e a crise argentina
O Brasil na encruzilhada das negociacoes globais
Uma avaliacao preliminar da Conferencia de Doha
China - Estados Unidos: concorrentes estratégicos
Brasil e México: duas maneiras de ser global
O que é o "Occidente?
Política e Direito nas Relacoes Internacionais
Preparando -se para o próximo atentado
Novos cenários da negociacao comercial internacional
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Dezembro - Janeiro - Fevreiro / 10 / 3 / 2002
A guerra ao terrorismo
A substituicao da política pelo terror e violencia
Puritanismo, individualismo e pragmatismo
Para entender a Ásia central
O contexto militar da crise
Livre mercado e grandes países da periferia
O Brasil diante de um tríplice desafio
Relacoes internacionais e poder local
Europa - o fim da história?
O Tribunal Penal Internacional
Japao: notas de uma passagem
Setembro - Outubro - novembro / 11 / 2 / 2002
A nova política de seguranca dos EUA
Transformando as forcas armadas
Um conto de dois secretários
Política de defesa republicana
A (des) ordem mundial e as instituicoes democráticas
Inocentes no estrangeiro
Contexto internacional, democracia e política externa
Economia e política externa na América Latina
Meio ambiente e desenvolvimento sustentável

150

Junho - Julho - Agosto / 11 / 1 / 2002
A temporada dos escorpioes: há saída para a crise no Oriente Médio?
Próxima parada: Bagdá?
O conflito de 2001 no Afeganistao e suas implicacoes para a ordem internacional
Reflexoes sobre as democracias sul - americanas contemporaneas
Sociedade - mundo ou império - mundo?
Um plano de acao para Johannesburg
Tudo o que existe sob o sol e mais além: rumo á ECO 2002
Direito do meio ambiente e política internacional: problemas sobre pesquisa e ocupacoes espaciais
Dezembro - janeiro - fevreiro / 10 / 3 / 2001 - 2002
A guerra ao terrorismo
A substituicao da política pelo terror e violencia
Puritanismo, individualismo e pragmatismo
Para entender a Asia central
O contexto militar da crise
Livre mercado e grandes países da periferia
O Brasil diante de um tríplice desafio
Relacoes internacionais e poder local
Europa - fim da história?
O Tribunal Penal Internacional
Japao: notas de uma passagem
Setembro - outubro - novembro / 10 / 2 / 2001
A Alca na política externa brasileira
Livre comércio para as Américas
A nova geografia economica do Continente
A estratégia da desobediencia
A batalha pelo fast - track
Política externa norte - americana em transicao
Alca 2005: destino ou opcao?
O impasse agrícola nas relacoes Brasil - EUA
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Junho - Julho - Agosto / 10 / 1 / 2001
Mercosul: análise e tendencias
Política externa e democracia argentina
Além da desvalorizacao
Novos desafios das Nacoes Unidas
Política externa do governo Bush
Uma política externa republicana
Promovendo os intereses nacionais
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Marco - Abril - Maio / 9 / 4 / 2001
O debate sobre a arquitectura financeira internacional
A Alemanha unificada e a ampliacao da UE
Cooperacao político - militar na América do Sul
Brasil e América do Sul, uma convergencia
Cultivos ilícitos, conflito e paz na Colombia
O Brasil, o GATT e a OMC
Direitos Humanos e governabilidade
Política de defesa norte-americana
Defendendo a América
Além do controle de fronteiras
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Dezembro - Janeiro - Febreiro / 9 / 3 / 2000 - 2001
Estados Unidos e América Latina
Argentina e Brasil diante de suas alternativas históricas
Narcotráfico no Continente Americano
Clinton e a Colombia: o privilégio da insensatez
Cooperacao bilateral na questao das drogas
O plano Colombia e a economia política da guerra civil
Evolucao do pensamento estratégico
Capitalismo sul - coreano
OMC - a retomada dos trabalhos
Rumo a um mundo livre das armas nucleares
As relacoes políticas da Espanha com a América Latina
Entrevista com Fidel Castro
Os países em desenvolvimento na OMC

154

Setembro - Outubro - Novembro / 9 / 2 / 2000
Argentina - Brasil, Mercosul e integracao sul -americana
Políticas de bloco no continente americano
América do Sul: democracia e valores
A guerra de duas frentes na Colombia
Argentina: a diplomacia do ajuste
Amazonia: problema e solucao
Desenvolvimento sustentável da Grande Amazonia
O Brasil e a OCDE
Governanca progressiva e papel do Estado
Meio ambiente e política externa brasileira
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Junho - Julho - Agosto / 9 / 1 / 2000
Brasil e mundo na perspectiva do século XXI
Política externa e identidade nacional brasileira
Em busca do interese nacional
Uma política de offsets para o Brasil?
Os acordos regionais e as regras da OMC
O cenário mundial: Uniao Européia e Mercosul
Da soberania territorial á seguranca humana
A lei Helms- Burton e a democracia em Cuba
Balanco preliminar da estao Zedillo
México: neoliberalismo e prejuízo social
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Dezembro - Janeiro - Febreiro / 8 / 3 / 2000
Sobre o futuro do Mercosul
Um decálogo para o Mercosul
Mercosul: a unificacao monetária faz sentido?
A relacao da UE e América Latina

Agronegócio Brasileiro
Além da unificacao de mercados
Kosovo e o novo sistema de seguranca internacional
A política de paz de Andrés Pastrana
Realidade política russa
O próximo milenio
Governanca progressiva século XXI
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Marco - Abril - Maio / 8 / 4 / 2000
O Estatuto do Tribunal Penal Internacional e a soberania contemporanea
A superpotencia solitária
Os Estados Unidos e o mundo
Ele tem o mundo todo nas maos
Investimentos estrangeiros em Cuba
Como tirar da chuva os países em desenvolvimento
A OMC pós- Seattle

REVISTA DE LA SECRETARÍA DEL TRIBUNAL PERMANENTE DE REVISIÓN

AÑO / NRO / VOLUMEN
Año 1 - N° 1 - 2013

158
Reflexoes sobre a solucao de controvérsias do Mercosul
A (nao) concretizacao do princípio da precaucao pelos tribunais internacionais
Cooperacao jurídica internacional em matéria civil
Licoes da crise europeia para o MERCOSUL
El perfil jurídico del Mercado Común del Sur
Aportes metodológicos para la integración del MERCOSUR
Regionalismo sudamericano: sus características
A tendencia de conclusao dos acordos em forma simplificada: evolucao e prática brasileira
O direito da guerra em Francisco Suárez: o projeto civilizador da escolástica espanhola
Regionalismo
Los objetivos del MERCOSUR y la opción de foro
Delitos e infracciones aduaneras en el CAM: ausencias de fondo y forma
Mercosul: do ideal bolivariano para a realidade atual
159

Año 1 - N° 2 - 2013
Libre circulación de documentos en el Mercosur: reflexiones sobre la exigencia de su legalización
Protecao consumerista no Mercosul: por uma harmonizacao legal
O estado plurinacional e os desafios á democracia comunitária na América Latina
O direito ao meio ambiente sadio: a protecao pela Corte Interamericana de Direitos Humanos
Futuro de la integración en la nueva civilización
La pertenencia simultánea de los estados en los acuerdos de integración en América Latina
Dificuldades á ampliacao da integracao regional: um estudo a partir da complexa uniformizacao jurídica em matéria de direito do
consumidor na Uniao Europeia e no Mercosul
Integracao economica - a experiencia Europeia e os desafios do Mercosul
Inversiones y solución de controversias en el Mercosur
Agenda jurídico - política del Mercosur. Tendencias
Friedrich Karl Von Savigny e o direito internacional privado: vigencia de sua doutrina
Las asimetrías constitucionales: un problema siempre vigente en el Mercosur
Quid Iuris? A Uniao Europeia e o novo Locus Standi dos direitos humanos: a construcao da efetitividade da carta de direitos
fundamentais, a Reforma de Lisboa e o artigo 6°, TUE
Direitos humanos no marco do processo de integracao regional no Mercosul

160

Año 2 - N°3 - 2014
Trascendencia de la solución jurisdiccional de los conflictos ambientales internacionales
Aplicación e información del derecho extranjero en el ámbito Interamericano, regional y en el Uruguay
Mercosur ambiental. El aporte del Laudo 1/2012 del Tribunal Permanente de Revisión
O Mercosul e a crise: a integracao da América do Sul e o aparente paradoxo Europeu
Os múltiplos direitos e obrigacoes do cidadao do Mercosul. Significados e alcance da cidadania
Metodologia jurídica europeia e mercosulista: consideracoes fundamentais
O direito internacional em sua aplicacao por cortes e tribunais: rumo a um sistema judicial internacional?
Direito internacional privado das sucessoes na Uniao Europeia: a determinacao do direito aplicável no novo Regulamento
650/2012, de 4 de julho de 2012
O desenvolvimento como núcleo de irradiacao entre o direito privado e o direito público
Los procesos de integración regional y su abordaje desde una visión más comercial y técnica

O direito internacional privado acerca dos casamentos e parcerias entre pessoas do mesmo sexo no contexto do Mercosul
Arbitraje internacional y toma de medidas cautelares
Año 2 - N°4 - 2014
161

Sección I
La competencia Consultiva de los Tribunales Internacionales
Introducción: La competencia consultiva de los Tribunales Internacionales
MERCOSUL: do sistema de solucao de controvérsias á solicitacao de opinioes consultivas ao Tribunal Permanente de Revisao pelo
Judiciário Brasileiro
La democratización del acceso al Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur a través de las opiniones consultivas
O efeito vinculante do reenvio prejudicial na Uniao Europeia: um caminho para desenvolver o direito comunitário
Acerca de la competencia consultiva del Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur y de la experiencia del Poder Judicial del
Uruguay en la tramitación de opiniones consultivas
La competencia consultiva del Tribunal Internacional del Derecho del mar en el contexto del régimen de los océanos
La regulación argentina del proceso consultivo ante el TPR: utilidad de la misma
La Competencia Consultiva del Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur: legitimación y objeto
Sección II
Derecho Internacional General
Os países do Mercosul e os novos desafios do Direito do Mar
Identidad cultural en los procesos de integración regional
La Naturaleza Jurídica de la Neo Integración Regional: UNASUR
Por un Tribunal de Justicia para Unasur
Litispendencia no Mercosul: formas de compatibilizacao á luz do direito internacional
Sección III
Panorama Normativo: Competencia Consultiva en el MERCOSUR
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Año 3 - N°5 - 2015
La incorporación de los “ADR” al sistema de resolución de controversias sobre inversiones extranjeras
Los instrumentos de la conferencia de La Haya de derecho internacional privado que facilitan el desarrollo de los negocios
internacionales y las inversiones
Inversiones extranjeras y derechos humanos: entre la permanencia y el cambio
Transparencia en arbitrajes internacionales inversionista-estado
Trato justo y equitativo a inversiones extranjeras en Argentina. Análisis de las expectativas legítimas en la jurisprudencia del CIADI
La crisis del derecho internacional de inversiones extranjeras: propuestas de reforma
Prevención de las disputas internacionales de inversión
Arbitraje en América Latina. Consideraciones en materia de inversiones
La integración regional y la inversión extranjera directa, como ejemplo, MERCOSUR
Solución de controversias en los tratados bilaterales de inversión: mapa de situación en América del Sur
Inversiones internacionales en el MERCOSUR: el ejemplo exitoso del FOCEM
MERCOSUR y las diferencias relativas a inversiones
El derecho como promotor de inversiones en países de Latinoamérica
Comentarios sobre la nueva ley de inversiones extranjeras de Venezuela
Una sala de arbitraje de inversión para Suramérica y El Caribe
Las inversiones extranjeras y el derecho al desarrollo
Recursos hídricos transfronterizos en el MERCOSUR: sustentabilidad, gestión compartida y cooperación internacional
Arbitraje, expropiaciones y ambiente. La experiencia del Capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
Breve manifiesto sobre el Estado Constitucional
Evolución histórica del derecho internacional privado y la consagración del modelo conflictual
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Año 3 - N°6 - 2015
El Guaraní y el MERCOSUR: una cuestión de derechos humanos / Guarani ha MERCOSUR: yvypóra tekomba’etee momba’eguasu
Los derechos humanos como eje del proceso de integración regional
Ensayo introductorio: Derecho penal humano o inhumano?
Derechos humanos y el mecanismo híbrido del MERCOSUR: ¿Cómo controlar la aplicación de la cláusula democrática?

Derechos humanos y la OEA. Procesos y procedimientos
La constitucionalización de los derechos sociales: el litigio de reforma estructural en clave del derecho a la salud de niños y niñas, a
la luz de las decisiones del poder judicial paraguayo
La protección de los derechos sociales como pavimentación del derecho comunitario en el ámbito del MERCOSUR
Derechos humanos y derecho del trabajo: un vínculo que requiere mayor desarrollo en el ámbito regional
¿América Latina, una yuxtaposición de dos sistemas de protección de derechos humanos?
Los derechos humanos en el MERCOSUR
Organizaciones internacionales y tratados asociativos: por una nueva clasificación de los sujetos de derecho internacional
La relación entre derecho interno y derecho internacional. Los impactos en lo cotidiano jurídico brasileño desde la perspectiva de
la ampliación del bloque de constitucionalidad
Integración mercosureña: entre lo intergubernamental y lo supranacional
La importancia de las aduanas en el proceso de integración MERCOSUR
La responsabilidad internacional del estado por actos particulares en los contenciosos “Omisión del Estado argentino”
(MERCOSUR) Y “TECMED V. MÉXICO” (CIRDI)
La convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar y la obligación de cooperación
Condición procesal del litigante foráneo en el derecho internacional privado interamericano, del MERCOSUR y uruguayo de fuente
nacional
Excepción de falta de arraigo en procesos mercosureños
164

Año 4 - N°7 - 2016
La jurisdicción internacional como requisito para el reconocimiento del fallo extranjero. Necesidad de una nueva regulación en el
ámbito interamericano
Armonización del derecho contractual del MERCOSUR: ¿una misión imposible?
El arbitraje internacional y la nueva ley paraguaya de contratos internacionales
Nuevos desarrollos en la cooperación jurídica internacional en materia civil y comercial
Diálogo de fuentes: las normas regionales del MERCOSUR y las nuevas disposiciones del derecho internacional privado argentino
Constitucionalización y derecho internacional privado en Brasil
La regulación de los bienes en derecho internacional privado de Brasil: análisis de las reglas de elegibilidad dispuestas en virtud de
la ley brasileña
Las bases normativas de los conflictos internos de leyes en la España actual
Insolvencia transfronteriza: contribución al fortalecimiento del MERCOSUR
Nuevas perspectivas de la Lis Pendens en la litigación internacional: el caso de la reestructuración del código de proceso civil
brasileño
La aplicación del derecho extranjero por un tribunal nacional: el caso de la ley brasileña
Los contratos internacionales de importación y exportación de mercaderías a la luz de los cambios recientes en la legislación
brasileña
El derecho internacional privado de las sucesiones en Brasil
La sucesión de bienes inmuebles ubicados en Brasil y en el derecho internacional privado
El beneficio de justicia gratuita a extranjeros en Brasil y el nuevo código procesal civil brasileño
El pacto de exclusividad desde la óptica de la nueva ley de defensa de competencia
Manuscrito sobre una procura de paz en Colombia

165

Año 4 - N°8 - 2016
As fraturas do velho continente: uma radiografia da União Europeia
El largo camino recorrido desde la descentralización hasta el federalismo: el caso de la Unión Europea
La salida de un Estado Miembro en el proceso de integración. El Reino Unido y la Unión Europea
Aspectos jurídicos y perspectivas políticas de una posible retirada de la Unión Europea por parte del Reino Unido
El derecho comunitario: un análisis a partir de la perspectiva kelseniana
El MERCOSUR y las líneas generales de su sistema de solución de controversias
La necesidad de inclusión de una agenda plural para promover la cooperación estado-sociedad en la integración económica en el
MERCOSUR
La incorporación de los Laudos arbitrales del Tribunal Permanente de Revisión del MERCOSUR y el derecho brasileño
MERCOSUR: análisis de costos y beneficios en el primer cuarto del siglo de la integración
MERCOSUR y supranacionalidad: nuevos rumores sobre el concepto de soberanía con el advenimiento de la globalización
La autonomía del derecho comunitario andino y su relación con el derecho internacional
Globalización del derecho y los tribunales: el transconstitucionalismo como diálogo orientado por la diferencia
Solución de controversias inversor-Estado en los nuevos tratados de integración regional: el caso del Acuerdo de Asociación
Transpacífico
Los acuerdos de inversión y la protección de los derechos de propiedad intelectual: relación natural, o matrimonio de
conveniencia? Reflexiones sobre las experiencias del MERCOSUR y de NAFTA
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1945: Quiebre en la. El arribo a la naturaleza jurídica de las normas que regulan las relaciones internacionales Herber ArbuetVignali
Artículos Originales Restitución internacional de menores y cooperación jurisdiccional internacional, necesidad de nuevos
desarrollos. Complementariedad de convenios Eduard Tellechea
Eficacia jurídica de la normativa común en procesos de integración regional, especial rreferencia al derecho del MercosurDaniel
Pavón Piscitello
Aporte del tribunal permanente de revisión al proceso de integración del Mercosur:reflexiones orientadas hacia la sociedad civil
del Mercosur Carlos Hugo Centurión González
Otransplante das interpretacoes perjudiciais para o tribunal de justica andino Cynthia Soares Carneiro
Os desafios contemporáneos do império estatal emgace das organizacoes internacionais: violacao da soberania frente á
legitimidade de protecao ao direito de paz
Evolución del servicio diplomático y consular del Paraguay y su sistema jurídico
Acceso a la justicia en las relaciones privadas internacionales: intereses en juego María Mercedes Albornoz
Lex mercatoria: ¿orden jurídico autónomo? Federico Glitz
La convención de Viena sobre contratos de compraventa internacional de mercaderías en el contexto del Mercosur: ¿herramienta
para una mayor integración?
Cooperación internacional en materia penal en el Mercosur: el cibercrimen
Necesidad de profundización de la cooperación jurisdiccional internacional y el reconocimiento de los fallos extranjeros en el
ámbito interamericano
Cooperacao jurídica internacional e o diálogo das fontes no direito internacional privado contemporáneo
Asistencia penal internacional y extradición en los delitos de crimen organzado transfronterizo: Mercosur y fuente nacional
uruguaya
Cooperación jurídica internacional en materia civil y penal
Buenas prácticas y nuevas tecnologias en el Mercosur
Cooperación jurídica internacional e o diálogo das fontes no direito internacinal privado contemporáneo
Asistencia penal internacional y extradición en los delitos de crimen organzado transfronterizo: Mercosur y fuente nacional
uruguaya
Cooperación jurídica internacional en materia civil y penal
buenas prácticas y nuevas tecnologias en la cooperación penal en el mercosur
cooperacao jurídica internacional e dever geral de cooperar
videoconferencia, cooperación judicial internacional y debido proceso

Año 5 N°9 2017

Año 5 N°10 2017

Cooperacao judiciária em matéria civil na Uniao Europeia e cobranca de créditos. Importancia da tramitacao prejudicial urgente
Direito internacional dos refugiados no século XXI: desafíos ao Estado basileiro
Incorporación de mecanismos de cooperación judical internacional en la legislación penal ecuatoriana
Protecao internacional dos direitos humanos
Contribuciones especiales dificuldades atuais do sistema internacional de direitos humano
168

Año 6 N°11 2018
La legitimidad de los procesos de integración regional
Reforma aduanera en Brasil: necesidad de armonización de las normas de derecho aduanero sancionador
La cuestión constitucional en el Uruguay con relación al MERCOSUR
El principio del margen de apreciación nacional: buscando terreno común
MERCOSUR: la dicotomía entre el mantenimiento de las listas de excepciones y el sueño de la constitución de un Mercado Común
Desarrollo sostenible: un análisis desde la perspectiva del BRICS
La Actio Popularis en el Derecho Internacional Contemporáneo
El modelo de cooperación de la Comunidad Andina en materia migratoria
La educación por entre la frontera del derecho y la ciudadanía
Ciudadanía y derechos sociales en Brasil: un largo recorrido para el acceso de los derechos fundamentales
Contratos internacionales según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de Santa Catarina
Análisis del marco de actuación de sociedades Off Shore en Argentina: especial mirada a los estándares internacionales de OCDE
Los antecedentes de las garantías judiciales en Colombia en el código penal de 1936. La garantía criminal
Año 6 N°12 2018
30 años de Ius Publicum Commune Europeo en España
Artículos Originales
Responsabilidad patrimonial de las administraciones nacionales por incumplimiento del derecho de la integración
De la protección a la facilitación de inversiones: análisis particular del arbitraje de inversiones en el MERCOSUR

Ampliación del sistema tradicional de fuentes de los derechos administrativos nacionales en virtud del derecho Comunitario Andino
Teoría de las organizaciones públicas aplicada al MERCOSUR
Modificaciones propuestas por las Reglas de Rotterdam y los posibles impactos en el comercio internacional marítimo realizado
por los miembros del MERCOSUR
El Protocolo de Inversiones del MERCOSUR en el contexto del nuevo derecho internacional de las inversiones extranjeras
El concepto de administración pública en la Unión Europea y en el Sistema de Integración Centroamericana
Responsabilidad extracontractual de la Unión Europea: violación por parte de su Tribunal de Justicia del derecho fundamental a
una duración razonable del proceso
Legislación y política pública regional sobre contrataciones administrativas como un medio de integración centroamericana: un
primer acercamiento
¡La buena administración murió, viva la buena administración! La hermética vinculación de los Estados miembros al estándar de
buena administración derivado del Derecho de la Unión Europea: un comentario al caso Ispas
La integración europea y el principio comunitario de integración ambiental en el ordenamiento jurídico español
Relación entre la recepción de las normas de derecho internacional y el grado de apertura de las constituciones a los fenómenos
de integración regiona

REVISTA PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO
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AÑO / NRO / VOLUMEN
2008 / Jan. - Junho / N°114

Economía / Estado / Sociedade
Reflexos Do Ajuste Fiscal No Estado Do Paraná
O Impacto das Transferências Intergovernamentais na Política Fiscal dos Municípios: Uma Análise Comparativa das Mesorregiões
Norte Pioneiro e Sudoeste Paranaense
Arranjos Produtivos Locais: O Caso de Chapas e Laminados de Ponta Grossa
O Estado e seus Impactos na Emater-Pr
Contribuição potencial das florestas de araucária para a sustentabilidade da agricultura familiar do Centro-Sul do Paraná
Competitividade das Exportações do Complexo Soja Brasileiro
As exportações e a competitividade da carne bovina brasileira e paranaense no período 1990-2005
Concessões de Rodovias do Paraná: Uma Análise Comparativa com o Modelo Federal de 2007

170

2007 / Jan. - Junho / N°112
Estrutura e padrão de concorrência da indústria de cerâmica de revestimento brasileira: características competitivas e desafios ao
desenvolvimento
O comportamento da desigualdade da renda no Paraná de 2001 a 2005: uma análise do rendimento domiciliar
Desigualdades salariais no mercado de trabalho urbano no Paraná: uma aplicação da metodologia de Heckman
Ocupações e rendas das famílias rurais e agrícolas no estado do Paraná
Produção e emprego no sistema inter-regional sul – restante do Brasil em 1999: uma aplicação da matriz insumo-produto
Impacto econômico de curto prazo das universidades estaduais paranaenses - 2004
Transmissão intergeracional de desigualdade e qualidade escolar: uma análise multinível para as escolas paranaenses
Uma análise espacial do nível de desenvolvimento associado a capital humano e a capital fixo no Estado de Minas Gerais
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2006 / Julho - Dezembro / N°111
O que é o urbano, no mundo contemporâneo
Mudanças e continuidades na gestão urbana brasileira
A trajetória recente do planejamento territorial no Brasil: apostas e pontos a observar
O processo de criação de municípios no Paraná: as instituições e a relação entre executivo e legislativo pós 1988
Reabilitação urbana na área central de Belém-Pará: concepções e tendências de políticas urbanas emergentes
História, cultura e projeto urbano: a barra do rio Camboriú
Institucionalização de regiões metropolitanas: qual o sentido?
Os vários Paranás: diversidade, desigualdade e inserção diferenciada na divisão social do trabalho

172

2006 / Janeiro - Junho / N°110
Setores alimentares e relacoes produtivas no sistema inter- regional Paraná - Restante do Brasil
O corredor da moda do norte-noroeste do Paraná à luz dos arranjos produtivos locais
Aprendizagem coletiva e avanços tecnológicos e ambientais na agricultura paranaense
As vilas rurais na região oeste do Estado do Paraná: uma política pública de desenvolvimento e seu impacto na vida dos
trabalhadores rurais volantes
Sistemas de engenharia e fluidez do capital: os impactos econômicos e sociais locais engendrados pela rodovia PRT-163
Resenhas

Política de desenvolvimento regional e inovação: lições da experiência européia
Ponto de Vista
La próxima revolución industrial comienza por lo suntuario
Nota de Pesquisa
Identificação de gargalos tecnológicos da agricultura familiar: subsídios e diretrizes para uma política pública
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2005 / Julho - Dezembro / N°109
A construção civil como instrumento do desenvolvimento da economia brasileira
Aspectos contratuais e performance do seguro de custeio agrícola
Para pensar a socioeconomia das organizações: estudo comparativo de uma experiência incipiente brasileira com um projeto
demonstrativo chileno
Regionalização em saúde e procedimentos hospitalares: uma abordagem metodológica
A cidade e as regiões urbanizadas: aspectos da legislação brasileira e gestão regional
Duração do desemprego na região metropolitana de Curitiba
Resenhas
City making and urban governance in the Americas. Curitiba and Portland
Nota de Pesquisa
Arranjos produtivos locais no Paraná
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2005 / Janeiro - Junho / N°108
Desenvolvimento regional e inovação empresarial: o impacto do desenvolvimento local nas determinantes de inovação das
pequenas empresas
Políticas de preços agrícolas e estoques de alimentos: origens, situação atual e perspectivas
São José dos Pinhais no contexto da recente industrialização metropolitana: reflexos sócioespaciais
A ocupação urbana da região metropolitana de Maringá: uma história de segregação
A região de Salto Caxias no sudoeste paranaense: elementos para uma política de desenvolvimento econômico microrregional
Estudo do arranjo produtivo local madeireiro do Vale do Iguaçu (PR/SC): capacitação tecnológica e política de desenvolvimento
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2004 / Julho - Dezembro / N°107
De la planificación a la governance: implicancias para la gestion territorial y urbana
Desregulamentação, contradições espaciais e sustentabilidade urbana
Produção de sentido e produção de espaço: convergências discursivas nos grandes projetos urbanos
Teorias, estratégias e políticas regionais e urbanas recentes: anotações para uma agenda do desenvolvimento territorializado
Morfologias de concentração no Brasil: o que se configura além da metropolização?
Internacionalização e novos conteúdos de Curitiba
Ensaio para uma abordagem territorial da ruralidade: em busca de uma metodologia
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2003 / Julho - Dezembro / N°105
Sobre a nova condição de agregado social no Brasil: algumas considerações
Utopias urbanas e o desafio democrático
Brasil metropolitano: uma configuração heterogênea
Estatuto da cidade e o planejamento urbano/regional
Participação e processo decisório em alguns conselhos gestores de Curitiba
Perfil produtivo e dinâmica espacial da região metropolitana de Curitiba: uma leitura a partir do desenvolvimento regional e das
mudanças no padrão de produção
Estado, empresariado regional e o setor automotivo no Paraná
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AÑO / NRO / VOLUMEN

Instituto de Altos Estudios para el Desarrollo - Academia Diplomática de San Carlos - Colombia

2010 / Enero - Junio / N°7
L’articulation du politique à la communication
Fernando Lugo, sacerdote, Karai y presidente: ¿El fin del bipartidismo en Paraguay?
La coordinación de la política comercial en la Comunidad Andina y su efecto en el proceso de integración
La cuestión financiera y la integración regional en América Latina
Financiación externa y estabilidad cambiaria en la integración regional latinoamericana
La inversión extranjera en la integración latinoamericana
Financiación para el desarrollo regional y vulnerabilidad financiera en Suramérica
La política cambiaria y los procesos de integración regional en America Latina
Reseñas
Sorj, Bernardo y Danilo Martuccelli. El desafío latinoamericano. Cohesión social y democracia
Früling, Hugo y Tulchin, Joseph S. (Ed.). Crimen y violencia en América latina: seguridad ciudadana, democracia y Estado

Serge Latouche. Sobrevivir al desarrollo: de la descolonización del imaginario económico a la construcción de una sociedad
alternativa
178

2009 / Julio - Diciembre / N°6
Las fuerzas armadas en el sistema político de la República Bolivariana de Venezuela
La independencia del poder judicial y los procesos políticos en Argentina y Venezuela
Identidad y discurso político en los movimientos indígenas: los casos de Bolivia y Ecuador
Dossier
Nuevas amenazas a la seguridad Andina Ampliada
Región Andina ampliada a la luz de los complejos de seguridad
Carrera armamentista en la Comunidad Andina Ampliada
La amenaza a la seguridad de la Comunidad Andina Ampliada en materia del tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras”
Conflicto interno colombiano como posible amenaza para la Región Andina Ampliada
Reseñas
Erik S. Reinert. La globalización de la pobreza: como se enriquecieron los países ricos… y por qué los países pobres siguen siendo
pobres
Maristella Svampa. Cambio de época.
Movimientos sociales y poder político
After Vienna: Dimensions of the Relationship between the European Union and the Latin America - Caribbean Region
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2008 / Julio - Diciembre / N°4
Se puede hablar de un “quinto debate” en las Relaciones Internacionales? Una visión desde América Latina
Movimientos sociales y participación sociopolítica en Brasil en el nuevo milenio
Creando un espacio propio: las bancadas de mujeres congresistas y la representación de los intereses femeninos
El giro a la izquierda de América Latina en las elecciones
El caso colombiano
El caso boliviano
El caso nicaragüense
El caso peruano
El caso ecuatoriano
El caso argentino
Reseñas
Reformas para América Latina - Después del fundamentalismo neoliberal 137
Cuba: ¿hacia dónde? Transformación política, económica y social en los noventa. Escenarios Futuros
La razón Populista.
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2008 / Enero - Junio / N°3
Izquierda, globalización y desarrollo. Una invitación para la América Latina del siglo xxi
Gobierno y empresarios en la formación de la política exterior chilena. El caso del Acuerdo de Asociación Chile- Unión Europea
El Movimiento de Justicia Restaurativa (mjr) como aporte a los nuevos movimientos sociales (nms) en América Latina
La Comunidad Andina como alternativa de integración económica y los beneficios de su patrón comercial
Integración energética latinoamericana: problemas e interrogantes
La energía hoy: entre el desarrollo, la seguridad y la sostenibilidad
Evolución del mercado eléctrico en América Latina: MERCOSUR, Centroamérica y CAN
La integración petrolera en América Latina: tendencias, requisitos y escenarios futuros
Perspectivas de los biocombustibles en el escenario energético latinoamericano
The Emergence of China: Opportunities and Challenges for Latin America and the Caribbean
Medios de comunicación y democracia
Chile en el periodo de las vacas gordas. Sus grandes beneficiarios

181

2007 / Julio - Diciembre / N°2
La crisis política mexicana de 2006 a la luz de la geografía de la transición democrática
La impotencia de lo evidente: la democracia en Colombia
El concepto de seguridad humana: aplicación en el marco de las Naciones Unidas y efectos para la política exterior de Colombia
Configuración de la acción política. El caso de los movimientos sociales en Ecuador, Bolivia y Venezuela
Los movimientos sociales en América Andina: dinámicas y encrucijadas de la movilización social
El movimiento indígena y la reconfiguración de lo público en Ecuador
Bolivia, Morales y la constituyente. El debate de una transición
Revolución bolivariana y configuración de la acción política de los movimientos y organizaciones sociales en Venezuela (1989- 2006)
Los movimientos sociales y su acción colectiva a través de internet: experiencias andinas

Repensar América Latina
Globalización y desarrollo. Una reflexión desde América Latina y el Caribe
El movimiento antiglobalización en su laberinto. Entre la nube de mosquitos y la izquierda parlamentaria
182

2007 / Enero - Junio / N°1
Brasil, el Mercosur y la integración suramericana
Bolivia: refundación del modelo nacional y tensiones políticas
El Congreso norteamericano y su política exterior hacia Colombia
Economía de las migraciones y actualidad del caso colombiano
Gobernabilidad partidos y sistemas de partidos en América Latina. Una aproximación al caso venezolano
Tendencias internacionales: política exterior colombiana, y ¿nuevos actores?
Fostering economic policy coordination in Latin America. The redima approach to escaping the prisoner’s dilema
Drogas y democracia en América Latina: el impacto de la política de Estados Unidos
La formación del Estado y la democracia en América Latina. Guerra y acción colectiva en la formación del Estado
AÑO / NRO / VOLUMEN
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REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHOS Y CIENCIAS SOCIALES

Año 2006
Cúmplase. Carácter y función de la Providencia
Sistema de la responsabilidad por daños en el Código Civil Paraguayo
Lucha contra la corrupción una causa de los pueblos libres
Acceso a la justicia. Rol de la defensa pública
Interculturalidad, globalización y propuesta de valores socioculturales para una integración social
Proceso de estructuración y desarrollo de la política exterior del Paraguay
El derecho del consumidor en los contratos bancarios
Juan José Soler y la doctrina Estrada
Breves consideraciones sobre la obligación tributaria en relación a los seguros de vida en el Paraguay
La Corte Internacional
Apreciaciones críticas sobre el novísimo sistema imperante en nuestro derecho procesal penal
Causas de exclusión de la reprochabilidad establecidas en el Art. 23 del Código Penal vigente. Breves análisis
El respeto a la dignidad del maestro
Acuífero Guaraní
Tipos de conocimientos de embarque no previstos expresamente en nuestro código de comercio
Reflexiones sobre el cambio
La Reforma y la Enmienda de la Constitución
Globalización y derecho
Qué Poder Judicial queremos
Seguridad social frente a la deuda externa en los países iberoamericanos
La educación como instrumento de cambios en la integración Mercosur
Acceso a la justicia y nuevas formas de participación en la esfera política
El Iva y las adjudicaciones de bienes en procesos judiciales
El artículo 105 de la Constitución Nacional, la doble remuneración y los jubilados
Libertad de prensa y su ejercicio abusivo como fuente de responsabilidad
El plan de exposión de una obra jurídica
El incumplimiento de la obligación tributaria y sus causas
Nuestra cultura jurídica. Rectores y Decanos de la Universidad Nacional
Homogeneización del derecho contractual en Europa y el Mercosur
El largo camino de los derechos humanos en la Argentina democrática
Aspectos constitucionales vinculados a la globalización, tratados y soberania nacional
La ética del Juez contemporáneo
El sistema jurisdiccional interamericano de protección de los derechos humanos
Independencia judicial. Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
La formación histórica de los medios de control de la Constitucionalidad en el Derecho Constitucional Mexicano
Inserción de la justicia constitucional en el marco de la separación de poderes. Visión del caso chileno
Problemática de los órganos extrapoder en el diagrama de división de los poderes
La polémica influencia de Adolfo Posada en el pensamiento de los Catedráticos de Derecho de la Generación del 900
La formación de los profesionales del derecho ante los procesos de reforma de los Estados Latinoamericanos
Responsabilidad del Estado en la protección del medio ambiente
Formas semidirectas de democracia y reforma de la Constitución
Manuel Domínguez. El abogado de la Patria
Consideraciones acerca del reconocimiento legal de las uniones entre personas del mismo sexo
El derecho marítimo o derecho de la navegación por agua: su tridimensionalidad

Exponer en derecho y fundar en derecho "Proveer de conformidad y será justicia" y "No ha lugar por improcedente"
El concepto penal de funcionario público. Valoración crítica
El Estado en la teoría política moderna
Estado de derecho y estado totalitario
Derecho romano ¿por qué razón hasta ahora se lo estudia, cuando hace casi 1000 años se extinguió el Imperio?
La importancia del régimen de visitas o de relacionamiento, legislado en forma y somera en el ordenamiento positivo paraguayo
184

Año 2005
Aplicación de las normas del Mercosur en los estados partes
De la traición de Benigno López Carrillo a su redención por Arsenio López Decoud
Estudios de las finanzas. Análisis para la reforma curricular, por exigencias del Mercosur
La jurisdicción laboral en el Mercosur
Rol del Estado en cuanto al derecho a la identidad. Autonomía
La Universidad como ilusión
La declaración sociolaboral del Mercosur: su aplicabilidad directa por los Tribunales paraguayos
El Paraguay, antes y despúes de su incorporación plena al sistema interamericano de protección de los derechos humanos
El derecho romano en crisis
Medición de la pena en caso de varias lesiones de la ley. Artículo 70 código penal
Reglamento de gobierno de 1813
Esfuerzos mundiales de homogeneización del derecho mercantil internacional
Necesidad de un gobierno global comunitario
Evolución histórica del derecho constitucional. Filosofía de la Constitución
La filiación. La importancia de esta institución en la antigüedad y en nuestros días
El juicio ejecutivo como proceso monitorio
El sistema jurisdiccional interamericano de protección de los derechos humanos
El principio de legalidad en el derecho administrativo. La potestad sancionadora de la administración
Experiencias en torno a cambios y ajustes curriculares, encarados en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional de Córdoba
La cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: consulta prejudicial
La acción de incumplimiento ante los jueces nacionales en el contexto del derecho comunitario
Solución jurisdiccional de las controversias en la Comunidad Andina
Teoría de la interpretación jurídica
El hombre, ser social
Estructura y sentido de la democracia
Los supuestos fácticos del cambio de la justicia en los albores del siglo XXI
El Habeas Data: alcances y problemática
La democracia como filosofía y esencia del derecho público en los umbrales del siglo XXI
Estado y cultura en la "Centesimus Annus"
La importancia de la investigación para la defensa de la libertad
La denominación de la ciencia política
El carisma de una Constitución perdurable
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Año 2004
La Universidad ante el siglo XXI
Aproximación al tema de la responsabilidad por daños en el Código civil paraguayo
Prisioneros de guerra, de ayer y de hoy
Regimen legal de fusion, intervención y liquidación de sociedades aseguradoras
El arbitraje en materia tributaria
Una aproximación a la historia del derecho paraguayo
La supranacionalidad ante la problemática de las asimetrias constitucionales en el Mercosur
Litisconsorcio
Bases legales para la imposición de la pena
La Constitución de 1844
El derecho de asociación y la colegiación profesional en la Constitución de 1992
Necesidad de un gobierno global comunitario
La jurisprudencia como fuente del derecho
Regimen del bien de familia en la República del Paraguay
El bien de familia como Institución Constitucional
Bien de familia en Argentina. Sujetos beneficiados. El interes superior familiar
Vivienda protegida

El bien de familia y la protección de los derechos del niño y el adolescente
Jornadas del Centro de derecho comparado en el Mercosur
La caducidad de la instancia en la preparación de la acción ejecutiva y su perspectiva
German Bidart Campos: su legado intelectual y etico
Bien de familia en el inmueble que genera el sustento del constituyente y su familia
En defensa de la independencia del Poder Judicial y del Estado de Derecho
Derecho y cultura
Restricción en el ejercicio de los derechos fundamentales
El derecho al proceso penal
El derecho natural y las variaciones axiologicas
La dimensión humana, humanistica y lirica de Pablo A. Ramella
Los derechos humanos en el contexto cultural de Latinoamerica
Los derechos humanos no enunciados o no enumerados en el constitucionalismo americano y en el artículo 29 C) de la Convención
Americana sobre derechos humanos
Los origenes de la noción de acto jurídico a través de la construcción de un sistema jurídico
Supuestos antropoteologicos en la teoría de la Constitución
XI Encuentro de Estudiantes de Derecho del Mercosur
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Año 2003
Velez Sarsfield en el nuevo codigo civil paraguayo
El rostro humano en el derecho tributario
La democracia y el Estado de derecho
Propuestas para la modificación de las Instituciones del seguro en el codigo civil paraguayo
Consideraciones para la reforma del codigo penal
Función de la cultura y del derecho
Protocolo de las leñas y el impacto de sus disposiciones por su aplicación practica en el ambito del Mercosur
Fundamentos eticos de la diplomacia
La paz y la seguridad internacional
Derecho economico
El protocolo de Olivos: nuevo sistema de solución de controversias en el Mercosur
Aplicación de las normas del Mercosur por los ordenamientos juridicos nacionales
"El origen del castigo de la tentativa y los elementos que la constituyen" según el codigo penal paraguayo y la jurisprudencia y
legislación criminal de los Estados Unidos de America
El socialismo en Inglaterra y la sociedad Fabiana
Situación demográfica del Paraguay. El crecimiento demográfico mundial: la población como recurso, crisis ecologica y crisis de
seguridad
Tenencia preadoptiva
Licencias obligatorias. Ley 1630/2000
Independencia del Poder Judicial
Protección jurídica de las personas con discapacidad
La censura y la autocensura como obstaculos para la integración y el desarrollo
Asociación internacional Mercosur de Jueces de la Infancia y la Juventud (AIMJIJ)
Derecho a la identidad en la niñez y la adolescencia de los países del Mercosur desde la inscripción de naciemiento hasta la filiación
desde el derecho a la familia a la nacionalidad
Comentario del nuevo codigo de la niñez y la adolescencia
Reproducción asistida
Sistema penal y menores. Instituciones del derecho de menores
Justicia penal juvenil en el Paraguay
Importancia del rol del equipo asesor de la jurisdicción de la niñez y la adolescencia
Adopción y guarda preadoptiva
La adopción y su relación con la guarda preadoptiva
Justicia juvenil. Una mirada a la última decada
Sistema penal de menores
El derecho de alimentos y su incumplimiento
Registro de alimentantes deudores, pago en dinero o en especie de la obligación de proporcionar asistencia alimentaria
Salud reproductiva y planificación familiar. Políticas. CEPEP
Violencia domestica
Violencia doméstica, "vulnerabilidad de derechos y garantías de niños, niñas y adolescentes"
Analisis de las medidas adoptadas en la legislación comparada ante el incumplimiento de la obligación alimentaria
El derecho internacional de los derechos humanos y su aplicación en el derecho interno en materia de infancia
La competencia de la justicia electoral

Las obligaciones emergentes del contrato y la tutela del consumidor: las prestaciones propias de cada producto o servicio
Los mecanismos de solución de controversias en materia ambiental en el Nafta
La Reforma Educativa en las puertas de la Universidad Nacional
Aspectos resaltantes de la peculiar Ley 194, que regula las relaciones contractuales entre firmas del exterior y sus representantes,
agentes y distribuidores en el Paraguay
Tendencias actuales dentro de la integración europea
Control de la administración
Brillante filial de Derecho UNA, con un majestuoso local
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Año 2002
Breve estudio de la responsabilidad por daños en el derecho paraguayo
Reflexiones a los egresados de la promoción del año 2001
La sanción internacional del delito de terrorismo
Durante el siglo XIX el éxito de la diplomacia paraguaya estuvo fundada en el derecho y la justicia
Derechos del consumidor
Hans - Georg Gadamer. Fundador de la hermeneutica filosofica
Jurisdicción internacional en el proceso de integración
El euro - moneda unica. Efecto en America Latina. El Mercosur / Paraguay. Política monetaria Comun - Europa
El Mercosur, evolución jurídica e institucional. 1991 - 2002
Ambito sujetivo del código de la niñez y adolescencia
El derecho sucesorio del conyuge superstite en el codigo civil paraguayo
Testamentos
Derecho sucesorio en las uniones de hecho. Paraguay
La etica en las relaciones internacionales
¿ Puede una nueva Constitución Nacional modificar los Tratados Binacionales suscriptos por el Estado paraguayo?
Conocimiento de embarque
El Estatuto de Roma y la creación de la Corte Penal Internacional
El mandamiento de detención y entrega europeo euroorden
Hacia la responsabilidad individual y estatal como nuevo paradigma en materia de derechos humanos
El impacto de las autocensuras
Homenaje a German J. Bidart Campos
Los derechos humanos en el contexto cultural de Latinoamerica
Para no sacralizar errores políticos
Practicaje: proyección legislativa frente a la hidrovia Paraguay - Parana
Condiciones de vida y trabajo a bordo punto de vista del perito naval
Hidrovia Paraguay - Parana. En donde estamos, hacia donde vamos
La reglamentación del transporte multimodal internacional. Principales institutos, regimen juridico, derecho comparado, proyecto
de Uncitral
Gerardo Eto Cruz y el derecho constitucional
La democracia contemporanea
La nuevas orientaciones en el derecho constitucional
Aspectos legales de defensa al derecho del consumidor / Ley n° 1334/98. Oficina de quejas. Aplicación analogica Ley n° 827/96
La jurisdicción militar en America Latina
Globalización y derecho
Incidente de nulidad
Teoria de la imprevisión. Breve analisis del Art. 672 del codigo civil
Solución de controversias en el Mercosur
Acción autonoma de nulidad
La doctrina de la Real Malicia como principio de interpretación de la libertad de expresión y de prensa
El Estado Social de Derecho. Evolución del concepto y proyecciones actuales
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Año 2000 - 2001
La unificación de las obligaciones en el codigo civil paraguayo
Consideraciones sobre el derecho tributario en el tercer milenio
Daño moral
Usura. Aspectos doctrinarios. Regimen legal vigente
Responsabilidad internacional del Estado
El Mercosur y la integración financiera regional
Las fundaciones en el marco del Mercosur
Deberes y atribuciones del Congreso
Filosofía y política en Arturo Uslar Pietri
Derechos humanos de tercera generación

El derecho procesal civil y su aplicabilidad a traves de los protocolos adicionales al Tratado de Asunción
Aspecto impositivos de las empresas de transporte aereo y maritimo
Libertad de prensa y tributos
El querellante adhesivo en el proceso penal paraguayo
Sobre la situación institucional del Ministerio Público
Tendencias contemporaneas en el derecho constitucional
Responsabilidad del Estado ante la familia y el menor
El derecho de extranjeria y el ordenamiento jurídico paraguayo
Medidas cautelares
Reforma de la normativa del mercado de valores en el Paraguay. Apuntes, reflexiones y sugerencias
Los principios de Corporate Governance
La tributación y la ecología
Luces y sombras de la diplomacia paraguaya durante la primera República
Cien años de la sociologia en el Paraguay (1° parte)
Derecho espacial
La seguridad juridica
Derecho de seguros. Evolución de la Doctrina. Derecho comparado
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Año 1999
Historia política. Las doctrinas
La política agraria del Paraguay y el Mercosur
Relaciones laborales en el Mercosur
El Ombudsman o defensor del pueblo
La Reforma procesal civil en el Paraguay
La plenitud del ordenamiento juridico
Cooperación y asistencia jurisdiccional en materia civil, comercial, laboral y administrativa en el Mercosur
Seguro de credito. Doctrina. Ley N° 827/96 de seguros
Instituto de Investigaciones Sociales: una necesidad perentoria
Nación, decomocracia y universidad
La moneda unica de Europa y la futura moneda del Mercosur
El derecho internacional privado ante el matrimonio y uniones no matrimoniales
Comentario a la legislación ambiental
El derecho de extranjeria y el ordenamiento jurídico paraguayo
El protocolo de armonización de normas sobre propiedad intelectual en el Mercosur, en materia de marcas, indicaciones de
procedencia y denominaciones de origen
Las resoluciones fictas en el procedimiento tributario administrativo
Hechos punibles contra la seguridad de las personas en el transito
La Constitución paraguaya y el derecho laboral
Regimen juridico de la hipoteca abierta
Las inmunidades, el desafuero y el juicio político, en la Constitución de 1992
Algunas reflexiones sobre la antijuricidad del delito y las penas privativas de la libertad, a la luz de la teoría del derecho
Los medios de impugnación en el nuevo procesal penal
Internet. Un paraíso fiscal?
Una lectura de la Declaración Universal de la ONU: estrategias para promover los derechos humanos en el Paraguay en los inicios
del siglo XXI
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Año 1997
El codigo civil de la República. Diez años de su vigencia
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Proyecto de organización y funcionamiento del curso probatorio
Seminario de legislación ambiental y su aplicabilidad jurídica
Consideraciones sobre el silencio en la administracion tributaria
Facultades de la administración en materia de determinación de tributos
Recomendaciones de las XVIII Jornadas Latinoamericanas de derecho tributario Montevideo - Uruguay 1996
Derecho de la integración
Responsabilidad de los jueces
Sistema de solución de controversias en el ambito del Mercosur
El comunitarismo y el Mercosur
La lentitud de nuestra justicia
Evocación de ilustres profesores
La estabilidad en el derecho laboral
Función inmediata activa del juez ante solicitud de quiebra
El trabajo remunerado del jubilado. La doble función y la prohibición de la doble remuneración en el sector publico

El sistema jurídico del Abad Insano
La libertad de expresión del ciudadano militar, la jurisdicción militar y la misión de las fuerzas armadas en la Constitución de 1992
Francisco Solano Lopez
Aspectos legales - impositivos de la empresa agropecuaria
Avances tecnologicos y desempleo
Comentarios sobre la reestructuración capitalista y el sistema - mundo según el pensamiento esencial de Inmanuel Wallerstein,
tanto a nivel economico como político, con especial referencia a la evolución del pensamiento y la praxis politico - economica,
particularmente en America Latina
Los derechos del niño / a y adolescentes a la luz de los derechos humanos
¿Esta caduco nuestro codigo aeronautico?
El Maestro Luis Recasens Siches
Hacia un Tribunal de carácter supranacional en el Mercosur
Fuero agrario. Fundamentos para la creación de Tribunales agrarios en el Paraguay
De la misión de la Facultad de Derecho
Diligencias preliminares o preparatorias
Sobre la reforma de la justicia penal
Trayectoria de un recordado maestro
Evocación de un ilustre jurista
Estructura legal del seguro en el Paraguay
La enseñanza del derecho constitucional
Contrato por adhesión a condiciones generales. Disposiciones del código civil
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Antropológicos
AÑO / NRO / VOLUMEN
Dic. 2011 / 2 / 66

191
El protagonismo de los hablantes. Políticas linguísticas referentes a las lenguas indígenas del Chaco Paraguayo
La independencia del Paraguay: historia, histografía y festejos conmemorativos
Las ideologías y políticas linguísticas en el Paraguay bilingüe
Del monte a la ciudad: la producción cultural de los Ayoreode en los espacios urbanos del Chaco Central
Conocimiento tradicional de los indígenas Aché de Mbaracayú sobre las aves del Bosque Atlántico del Paraguay
Ciertas cuestiones en torno al opy y a los cantos rezos individuales entre los Mbyá: una relativización
La pasión para la civilización fútbol y volleybol como prácticas miméticas entre los Maskoy del Alto Paraguay
192

Jun. 2011 / 1 / 66
El paitití, los candirés y las migraciones guaraníes
La religión del monte entre los chané
Géneros de tradición oral en comunidades rurales de Corrientes. Etnografía, clasificación, documentación
Anjos rebeldes: missionários e criancas guarani no Paraguay colonial (XVII)

193

Dic.2010 / 1-2 / 65
Cómo influye el opy en la construcción de la identidad Mbyá. Ñande reko marangatú ( Nuestro modo de ser santo en cuanto
religioso)
Nengelaasekhammalhkoo. La 'paz enlhet' y su transfiguración reciente
La miel hecha cenizas. Aprovechamiento de la miel en grupos indígenas guaycurúes durante el período colonial a partir de la
evidencia de fuentes jesuitas en el Chaco argentino
Dos en el pie y una en el trasero´: de la participación terena en la guerra entre Paraguay y la Triple Alianza a la lucha por la
ampliación de los límites de la tierra indígena Buriti, Mato Grosso do Sul, Brasil
Racionalidad económica indígena de herencia maya: un aporte para una nueva arquitectura económica distinta a la capitalista
Memoria del Arzobispo Mons. Ismael Rolón
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Dic. 2009 / 2 / 64
The two shamans and the owner of the cattle. Alterity, storytelling and shamanism amongst the Angaité of the Paraguayan Chaco
Los rasgos del castellano paraguayo y sus paradigmas epistemológicos
Yvypo guerojera (o la creación de la gente). Aspectos elementales de la socialización de los mbya - guaraní del Paraguay
Origen mítico del oso hormiguero (myrmecophaga tridactyla), una versión Mbya guaraní
Uso de plantas medicinales en comunidades tobas urbanas de la periferia de la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco
(Argentina)
"Mariscan en todos lados". La idiosincrasia indígena y las perversiones del esencialismo estratégico
Bibliografía cronológica de León Cadogan (1925 - 2009)
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Jun. 2009 / 1 / 64

Ellos todavía están en el mundo. Que ore deji Eramone. El relacionamiento de los ayoréode con su entorno: una investigación en el
Chaco central paraguayo
Franciscanos en Paraguay. Historias de vida
El arte de las misiones jesuíticas guaraníes: ¿guerra de imágenes o guerra de los paje?
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Dic. 2008 / 2 / 63
Antropología paraguaya
Los vegetales en el ciclo reproductivo de la mujer pilagá (Chaco Central - Argentina)
Pueblos y grupos indígenas aislados
De Mbaya - Guaikuru a Kadiweu: una sociedad de guerreros
Importancia, conservación y manejo del agua en comunidades guaraníes de Misiones (Argentina)
Caza, masculinidad y ambientalismo
Plan estratégico: comunidades culturales Ybytóso y Tomáraho
Declaración del II Encuentro Latinoamericano de gobiernos locales en territorios indígenas
Discurso de León Cadogan
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Jun. 2008 / 1 / 63
En las calles de Ciudad del Este: una etnografía del comercio en la frontera
Los chané a través del Gran Chaco (siglo XVI)
Guaranización, traducción y evangelización en las representaciones anímicas chané
Ciudadanos trabajadores: breve historia del pueblo Maskoy, la empresa Carlos Casado S.A. y la Iglesia Católica en Puerto Casado
(Chaco, Alto Paraguay)
Juventud campesina y participación en Paraguay. Nuevos sentidos de la política desde la demanda de tierra, la reconstrucción de la
comunidad y los derechos ambientales
Salud y participación en Comunidades Toba Qom de Cerrito
Percepción de residentes asuncenos hacia indígenas urbanos
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Dic. 2007 / 2 / 62
The role of medicinal plants in rural paraguayan livelihoods reason for extensive medicinal plant use in Paraguay
La medición de bienestar y pobreza entre los pueblos indígenas
Maravilla, maravilla, mba' embotepa?: Se habla. Es guaraní. No es guaraní. Es castellano. No es castellano. Es guaraní y castellano.
No es ni guaraní ni castellano…
Representando "Contacto": narrativas confrontadas de la indigeneidad (indigeneity) y notas sobre un encuentro con los ayoreodetotobiegosode
Origen mítico de la yerba mate, Ilex paraguariensis A. St. Hil. (Aquifoliaceae), una versión mbya guaraní. Notas sobre medicina y
magia entre los guaraníes de Misiones, Argentina: un enfoque etnobotánico
Isla Margarita, una ínsula transfronteriza del Alto Paraguay
Los Totobiegosode silvícolas: entre el ganado vacuno y la biodiversidad. Manduviy, un teko'a mbya. Estudio socio antropológico de
una comunidad Mbya
Mensaje del Director General de la Unesco con miras a la celebración del año internacional de los idiomas en 2008
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los pueblos indígenas
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Jun. 2007 / 1 / 62
Ciclo de vida en los pueblos guaraní
Una aproximación a los procesos de etnogénesis en el Paraguay colonial
Hacia una etnotaxonomía vegetal Chorote I: fitonimia, sistema nomenclatural y comparación dialectal
Mobilidade e processos de territorializacao entre os Kaiowá atuais
Organizaciones políticas indígenas en Paraguay
Los pueblos del Gran Chaco y sus lenguas: los zamuco
Demografía en la frontera argentino paraguaya. Las reducciones franciscanas de Yuty e Itatí de mediados del siglo XVII
Aborígenes chaqueños: de la conquista al respeto por su cultura
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Dic. 2006 / 2 / 61
Los pueblos del Gran Chaco y sus lenguas, tercera parte: Los guaykurú
Linguistic borrowing in paraguayan guarani
El Chaco paraguayo y su gente: acciones solidarias y mujeres indígenas
Paraguay: pueblos indígenas aislados
Un nuevo método de consentimiento informado en la investigación clínica gracias a los Mbya guaraní: para no excluir del progreso
médico a la cuarta parte de la humanidad
A fronteira indígena no Sul de Mato Grosso - século XIX. Fontes comentadas
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Jun. 2006 / 1 / 61
Corazonar desde "sabidurías otras" como respuesta insurgente a la colonialidad del saber y del ser
Suplemento antropológico. Análisis bibliométrico 40 años (1965 - 2005)
Hacia la construcción de una educación indígenas intercultural plurilingue
Indígenas y fotografía anglicana: una mirada al grupo lengua de Markthalawaiya
Aspectos fundamentales del hecho religioso (síntesis didáctica)
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Dic. 2005 / 2 / 60
Repensando las categorías pre-coloniales y presentes de identificación y diferenciación social a partir del caso de los angaité
La rebelión anunciada de las misiones guaraníes del antiguo paraguay
La educación en el contexto de una comunidad indígena del Chaco Central
Las imágenes conquistadoras - un nuevo lenguaje figurativo en las misiones del Paraguay
Mitología mbya guaraní: la identidad de los kurupí, "habitantes de las cavernas inaccesibles"
La teoría de la etnicidad decreciente. Grupos étnicos y sociedades nacionales en las tierras bajas sudamericanas
Una introducción a la religiosidad guaraní - yvy marane'y: una crítica, un sueño, una certeza, la fiesta…
Los indígenas y el Estado paraguayo después de la guerra del Chaco
Alianza internacional para la protección de los pueblos indígenas aislados - declaración de Belem sobre los pueblos indígenas
aislados
Los mataguayos
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Jun. 2005 / 1 / 60
40 años de presencia guaraní en el Suplemento Antropológico
Fragmentos del folklore guaireño
Los maká
Economía nivaclé
Los pueblos de indios y su desintegración en el siglo XIX
Los valores culturales de un pueblo y sus proyectos de desarrollo
Introducción al chamanismo chaqueño
Reproducción, matrimonio y familia de los aborígenes del Paraguay
Informe de actividades sanitarias
La fiesta de la asojná o el cambio de las estaciones entre los Ayoreo del Chaco Boreal
Introducción a los mundos sonoros ayoreos: referencias, etnografía. Textos de cantos
Los enlhet-enenlhet del Chaco Paraguayo
De la construcción del bilinguismo nacional: el estudio de Joan Rubin de los años sesenta
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Dic. 2004 / 2 / 39
Los Maká
Corredores bioceánicos ¿ integración o desintegración?
Conceptos, mitos y realidades de la familia en Paraguay
Dimensiones del multilinguismo y la nueva Babel estructurada (Chaco Paraguayo)
La cultura política y la participación en los programas sociales del Gobierno local: el caso de Mato Grosso do Sul
Desenvolvimento local e turismo: por uma ética de compromisso e responsabilidade com o lugar e com a vida
A producao do conhecimento local e as representacoes coletivas em uma comunidade de pescadores do Pantanal - MS
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Jun. 2004 / 1 / 39
Caracterización de la educación en el contexto de desarrollo del Paraguay
De la búsqueda de la tierra sin mal hacia la caminata a Caacupé
Indígenas del Chaco paraguayo: ¿proyectos de vida o proyectos de desarrollo?
El Esperanto
Reseña histórica del idioma guaraní
La ajena ndojapoi ñande favor
Bañado Tacumbú: inicios y consolidación como barrio
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Dic. 2003 / 2 / 38
Los primeros pasos en dirección de una arqueología pantanera: de Max Schmidt y Branka Susnik hacia otras interpretaciones sobre
los pueblos indígenas de las tierras bajas del Pantanal
Guaraníes, "gauchos" e "indios infieles" en el proceso de disgregación de las antiguas doctrinas jesuíticas del Paraguay
El Arcángel San Miguel y sus representaciones en las Reducciones Jesuíticas del Paraguay
La emigración checa y checoslovaca al Paraguay
Y así empezó nuestra comunidad. Historia de las comunidades del Vicariato Apostólico del Pilcomayo
La fiesta de los Símbolos. Análisis de los signos de la comunicación no verbal en el Arete Guasu
Guía etnográfica para la sistematización de datos sobre la diversidad y diferencia de las culturas
Fundamentos etnológicos e históricos de nuestra identidad nacional
La pobreza autoritaria. Hacia una socio-antropología política
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Jun. 2003 / 1 / 38
La cultura
Cultura y consumo en una comunidad Guaraní - Nandéva del Chaco
Orden del caos: clasificación y nomenclatura del paisaje Man xuj del Chaco Paraguayo
Flechadores de jornales. Religión e identidad guaraní en el Paraguay Contemporáneo
Mbyá-Guaraní y escolaridad: identidad étinica y política en torno a una institución blanca

Oralidad y literatura autóctona
Ejapo letra Para'i, Educación, escuela, alfabetización Mbyá - Guaraní
Paralelismo entre el desarrollo agrícola y la estructura mística de los guaraníes como factor determinante de su tolerancia al
cristianismo
Necrológicas
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Dic. 2002 / 2 / 37
Lengua y nación: el rol de las élites morales en la oficialización del guaraní (Paraguay 1992)
Actuales estrategias de sobrevivencia de los Pai Tavytera. El caso de las comunidades Tavytera e Ita Guazu
Seguimos siendo Mbyá Guaraní. Testimonio de una familia asentada en Cateura desde el año 1998
Modos de producción y cambio cultural. El caso de la encomienda colonial
A la búsqueda de una cultura desconocida. Los Tomáraho del Alto Paraguay
Jun. 2002 / 1 / 37
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Antropología y educación bilingüe intercultural
El espíritu de los pantanos malogra una travesía hacia la tierra sin males: observaciones sobre el animismo guaraní
Etnobotánica de la parcialidad. Pa'i Tavytera
Etnoestima
Sistemas de cultivo en una barranca: el caso de Xopilapa en Veracruz Central
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Dic. 2001 / 2 / 36
El concepto nivaklé del alma
Las políticas indigenistas en el Paraguay
El chamanismo en la actualidad. Acercamiento a la medicina entre los Nivaclé
Las comunidades indígenas y la democracia en el Paraguay: 1988 - 1992
La política de la inmediatez en la estructuración del tiempo, la acción y las prácticas musicales
Epifanía Britos: mito y mesianismo regional
Las primeras iglesias de los pueblos misionales
Diagnóstico lingüístico educativo del barrio Toba de Resistencia (Chaco Argentina)
Buscando justicia en las fronteras del derecho. El derecho ambiental y los pueblos indígenas del Chaco Argentino
El bolero: con él llegó el escándalo
Logros y desafíos en la convivencia multicultural
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Jun. 2001 / 1 / 36
El "amba". La constante búsqueda de un mundo espiritual nacido de Jasuka
Perfiles de la mujer guaraní. Aportes de algunos estudiosos
Los Aché del Paraguay y las revelaciones de "la palabra de los ancestros". De la tradición oral a la resistencia cultural
Cultura ecológica en el Paraguay. Consideraciones antropológicas sobre educación, medio ambiente, sociedades
La declinación de la caza comercial entre los aborígenes del Chaco argentino. Un análisis histórico antropológico
Acuri, a palmeira dos índios guató
Necrológicas
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Dic. 2000 / 2 / 35
El conocimiento mbya-guaraní de las aves. Nomenclatura y clasificación
El cuerpo de las creencias
El trabajo misionero de la Iglesia Católica entre los indígenas del Paraguay
Minorías étnicas en medios urbanos. El zapoteco en la ciudad de México
Migración y estrategia de supervivencia. Una experiencia en la comunidad de Santa Cruz en el marco del Plan Maestro de la Franja
Costera (PMFC)
La conciencia filosófica. Una lectura de Georges Gurdsdorf
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Jun. 2000 / 1 / 35
Antropología médica en los indígenas "Ayoreo" del Chaco ( Zona Alto Paraguay)
Etnohistoria de los Caaguá (Guaraní) del este paraguayo (1537 - 1669)
La política de la conservación: los Aché del Paraguay Oriental y la reserva ecológica del Mbaracayú
Los Guaraní: entre el teko y la modernidad. Una cultura originaria ante los desafíos del cambio
Transformación y construcción de un modelo comunicacional. Paraguay a inicios del siglo XVI
La alimentación y la religiosidad paraguaya
La palabra - alma de los Jeguakava Tenonde Poranguei
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Dic. 1999 / 2 / 34
Cadogan y los caminos del indio
La verdad del mito
A viagem anterior
Os homens e os deuses
Yvy maraey
La restitución de la palabra
Curt Nimuendajú e Alfred Métraux

León Cadogan y la lengua guaraní
En defensa de la etnografía
Charla con mi maestro León Cadogan
Bio-bibliografía de León Cadogan
Acto de Homenaje al Prof. Dr. Adriano Irala Burgos
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Jun. 1999 / 1 / 34
El problema de la traducción del discurso sagrado guaraní. Un canto pai tavytera
Construcción de la nación miltucultural en el Paraguay
La conciencia mítica. Una lectura de Mito y Metafísica, de Georges Gursdorf
El maíz, origen de su cultivo en Sudamérica
Escribir en idioma enlhet para hacer crecer lo propio
Escuela indígena - Escuela moderna
Vivienda y desarrollo. El acceso a la vivienda de interés social desde la perspectiva de la sustentabilidad
Análisis del lexema nominal en lengua Qom (Toba)
Trabajo de las artes. Transferencia del poder al pueblo
La ecología cultural y el paradigma evolutivo dentro de la Antropología
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Dic. 1998 / 1-2 / 33
El cambio socioeconómico y político entre los Pai Tavytera
De la inmigración a la emigración: la migración rural-urbana en el caso de la comunidad pai tavytera Cerro Akangue
Grupos mbyá en interacción con la sociedad nacional
Los Mbayás en la frontera de Concepción. Guerra e intercambio. 1773 - 1840
Primeras aproximaciones al uso del espacio en la aldea guaraní prehispánica
La gramática del Padre Ioseph de Anchieta
Identidad, experiencia del arte y experiencia religiosa en las misiones jesuíticas
Siguiendo a sus hijos en combate. La mujer en la guerra del Paraguay, 1864 - 1870
Los indígenas Angaité en las estancias
Los relatos de Bruno Barras
Los juegos tradicionales de los Nivaclé
Región NOA: entre la sacralidad de los ancestros y el dolor del mestizaje
Los grupos sociales de la selva y los Altos de Chiapas
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Dic. 1997 / 1-2 / 32
Tierra, política y chamanismo benévolo. Los indígenas Enxet en un Paraguay democrático
Los parámetros sombólicos de la cosmovisión nivaklé
Los Tobas. Un estudio de tres comunidades
Los árboles y arbustos indígenas utilizados como medicinales en el Chaco Boreal
Los relatos de Bruno Barras. Narrativa oral de los indios Chamacoco o Ishir
Taruju - Enfermedad de los dioses que llevan al suicidio
El guaraní como lengua aglutinante y polisintética
El aspecto dinámico del liderazgo político pai tavytera
Los hongos del lenguaje, la medicina del alma. La cura chamánica en la región sudamazónica del Brasil
Actividad recolectora en pastores de altura
Elementos de la cultura como respuesta a la vida en barrios marginales de Asunción
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Dic. 1996 / 1-2 / 31
Historias contestadas, fronteras borrosas: políticas global/locales entre los chamacocos
Un modelo explicativo del cambio religioso
Tavaygua guerovia kuéra
La mitología nivaclé
Expresiones del erotismo y la sexualidad guaraní
Economía indígena y economía alternativa de desarrollo
Los Tobas. Un estudio de tres comunidades
Inciativas de desarrollo aborigen en la provincia de Salta, Argentina
El diccionario Enlhet
Branislava Súsnik y sus obras
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Dic. 1995 / 1-2 / 30
Relaciones de género entre los pueblos minimalistas del Chaco paraguayo: una perspectiva teórica y una consideración de los
cambios actuales
El carnaval guaraní
Pa'i en la religiosidad popular
Comunicación y cultura en Paraguay
La evolución demográfica paraguaya desde las perspectiva de un pueblo de indios
Ayahuasca: expresión de animismo vegetal en la medicina tradicional amazónica

Ordenamiento territorial y pueblos indígenas del Chaco
Sostenibilidad chiquitana versus gobernabilidad boliviana
El cine y los medios audiovisuales como sustrato de una nueva oralidad de los pueblos indígenas
Utopías europeas y utopías indias en América
¿El hombre natural? Los indígenas frente al medio ambiente con especial referencia a los amerindios
Una experiencia indigenista: 20 años de lucha desde investigador hasta la cárcel en defensa de los indios de México
La participación y sus límites
Vicios y retos de los esfuerzos hacia una educación étnica
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Dic. 1994 / 1-2 / 29
El amansamiento de la naturaleza. Del alimento al símbolo entre los cazadores - recolectores aché (Paraguay Oriental)
Entre el cielo y la tierra. Salud y enfermedad en la mitología mbyá
Los sistemas formales de salud y la población aborigen de la Provincia de Misiones
Ajoyuc y Yo´nis Ihquecleiche. Conocimiento de plantas indígenas
La significación del derecho a la tenencia de tierra para los pueblos tradicionalmente no - sedentarios del Chaco paraguayo
El camino a tientas. Reflexiones en torno a un itinerario terapeútico
El estado de las investigaciones sobre literatura oral de los pueblos indígenas de las tierras bajas de Bolivia
La saga de Basybuky
Mbwía opuiraénwi ("el hombre canta")
Diccionario de teoría folklórica
La diversidad étnica como garantía de supervivencia
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Jun. 1992 /1 / 27
Amor y ruptura en la aldea indígena
Continuidades y cambios en el modo de ser. El caso de los Guaraní
Los pronombres personales en lengua Qom (Toba) y español rioplatense
La política indígena del Dictador Supremo en la frontera norte paraguaya
Concepción, frontera norte del Paraguay durante la Gobernación Intendencia, espacio de conflicto colonial
Fragmentación política y conflictos interétnicos. Las condiciones internas de la vulnerabilidad de los Guaraní ante la conquista
española
Aishtuwente. Las ideas de deidad en la religiosidad Chamacoco
500 años…El duelo más largo de la historia
Necrológicas
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Jun. 1991 / 1 / 26
El desarrollo cultural indígena en el marco del proyecto civilizatorio de América Latina
Sedentarización de los indígenas del Chaco Paraguayo
Colonización interna como estrategia de cambio del sistema rural de un país: el caso de Paraguay
Distribución lingüística de los jefes de hogar de la comunidad criollo - guaraní en Rosario según competencia y transmisión de la
lengua guaraní. Análisis sociolinguístico
Aishtuwente. Las ideas de deidad en la religiosidad Chamacoco
Catálogo de los Jesuítas de la Provincia del Paraguay en el momento de la expulsión
Misión por reducción
Las reducciones franciscanas y jesuíticas en la Banda Oriental del Uruguay
Las misiones nivaclé en el Vicariato Apostólico del Pilcomayo. Una experiencia de inculturación
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Jun. 1990 / 1 / 25
Mborai jae'o Benito Ramos reko apy kue i re. Himnos fúnebres por la muerte de Benito Ramos pertenecientes a Cirilo Ramos,
Juana Escobar y Lorenzo Ramos
El promotor de salud: elementos de integración entre la medicina académica y la tradicional. Una experiencia en la Amazonia
peurana
Cultura guaraní y cultura campesina; nexos apenas estudiados
Sobre la yuxtaposición en el castellano de un relato Aché - Guayakí
Lengua y cultura: supervivencia de determinantes rasgos culturales criollo-guaraní en la ciudad de Rosario
Aishtuwente. Las ideas de deidad en la religiosidad Chamacoco
Paraguay: la cultura de la violencia contra las mujeres
La pluralidad étnica argentina
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Dic. 1986 / 2 / 21
El campesinado paraguayo y las rebeliones comuneras
Orígenes del trazado urbano de las misiones jesuíticas
Las Reducciones como estrategia del desarrollo rural
La conquista de la tierra: relatos guaraníes de Bolivia acerca e exoeriencias guerreras y pacíficas recientes
Aspectos de la cosmovisión en relación con la economía de los izoceño-guaraní del oriente boliviano

El amor entre los Nivaclé
Levi Strauss y Bergson
Sobre la unificación del alfabeto de la lengua guaraní
Los pueblos indígenas ante la comunidad internacional. Elaboración de una declaración de principios. Su impacto en las
comunidades indígenas en el Paraguay
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Dic. 1985 / 2 / 20
Primer Seminario Latinoamericano de Educación con Comunidades Indígenas
Una experiencia de educación con comunidades Mapuche de Chile. 1978 - 1985
De la educación indígena a la etnoeducación
Marandu. Reseña de una experiencia informativa
Educación y culturas indígenas: el desafío de algunas contradicciones
La educación a través del derecho: pautas de concientización para una reivindicación de los derechos nativos
Política indigenista y política indígena
Una experiencia de trabajo con mujeres aymará de Ilusga y Cariquima
Acerca de lo andino. El proceso de producción de conocimientos
Problemas de educación y capacitación en las comunidades campesinas. Perú
Experiencias de educación popular en las comunidades nativas de la Amazonia
Algunas reflexiones sobre grupos étnicos. Conclusiones
Las partículas determinativas en la lengua macá
Análisis semiótico del mito antropogónico
Alacalufe
Resumen de las conclusiones y recomendaciones del seminario sobre la aplicación de la Ley 904/81
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Dic. 1984 / 2 / 19
La Colonia Mennnonita Sommerfeld y los indígenas Mbyá
La cultura indígena y su organización social dentro de las misiones jesuíticas
La demografía paraguaya: aspectos sociales y cuantitativos (siglos XVI-XVIII)
Los Inimacá y los Macá
Los niveles semánticos de la cosmovisión Chorote
La visión del Kiyok en el mundo Toba
Breves notas de campo sobre el nacimiento y los primeros pasos en la cultura Nivaclé
Reseña de los autores más representativos en la contribución alemana a la bibliografía paraguaya
Tratados de paz realizados con los indígenas en la Argentina (1597 - 1875)
La necesidad de la participación de los pueblos indígenas en el proceso de democratización en América Latina
Declaración de Iquitos
Alternativas de la educación creadora en el Tercer Mundo
Jun. 1984 / 1 / 19

227
Simposium: ¿Desapareceran las culturas indígenas?
¿Qué es una etnia?
Contextualización del problema de la supervivencia de las culturas indígenas en Paraguay
Supervivencia del arte indígena
La literatura indígena como fundamento de la literatura paraguaya
Los valores culturales de un pueblo y sus proyectos de desarrollo
Implicaciones de un Paraguay multiétnico para el desarrollo
Proyectos de desarrollo y comunidades indígenas
Hacia el desarrollo de los pueblos indígenas
Teorías del desarrollo y autogestión indígena
Las comunidades indígenas frente a la sociedad nacional
La sociedad nacional frente a las comunidades indígenas
El etnocidio en el pensamiento paraguayo
El ciclo de Fitzokojic entre los Nivaklé del Chaco Boreal
El aporte alemán en la etnografía paraguaya
Notas sobre la dinámica socio-religiosa Toba - Pilagá
Campesinos, orden moral y cambio social en la obra de Robert Redfield

Dic. 1983 / 2 / 18
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Literatura no escrita
Pequeño Decamerón Nivaclé: literatura oral de una etnia del Chaco Paraguayo
La estructura del morfemoide del guaraní yopará. Su clasificación gramato-semántica-funcional
Los nexos cosmovisionales de la demencia
La percepción del color entre los Pilagá
Apuntes sobre la etnografía Pai Tavytera
Declaración de los Misioneros Indigenistas sobre la problemática de tierra para las comunidades indígenas
Declaración universal de los Derechos de los Pueblos

REVISTA DEL CEI / Comercio Exterior e Integración (Argentina)
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Abril 2010 / 17
MERCOSUR: LA RECUPERACIÓN DE LA ECONOMÍA REGIONAL
EL RÉGIMEN GLOBAL Y LOS DESBALANCES INTERNACIONALES: UNA VISIÓN DESDE AMÉRICA DEL SUR
EL SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES ENTRE PAÍSES EN DESARROLLO: UNA OPORTUNIDAD PARA EL COMERCIO
EXTERIOR ARGENTINO
COMERCIO Y CAMBIO CLIMÁTICO: PERSPECTIVAS Y POSICIONES EN COPENHAGUE
ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO: AÑO 2009
ACUERDO DE COPENHAGUE: LAS NEGOCIACIONES SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO DESPUÉS DE LA XV CONFERENCIA
SEMINARIO SOBRE COMERCIO Y CAMBIO CLIMÁTICO
TALLER SOBRE LA CRISIS FINANCIERA INTERNACIONAL
ACUERDO DE LIBRE COMERCIO MERCOSUR-ISRAEL: ANÁLISIS DEL IMPACTO PARA LA ARGENTINA
COYUNTURA ECONÓMICA INTERNACIONAL. LUCES Y SOMBRAS DE LA RECUPERACIÓN
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Agosto 2009 / 15
NEGOCIACIÓN MERCOSUR-SACU: ANÁLISIS DE LAS OFERTAS E IMPACTO SOBRE EL COMERCIO ARGENTINO
LA UNCTAD EN EL ACTUAL ESCENARIO INTERNACIONAL: EN EL 45 ANIVERSARIO DE LA UNCTAD
ARGENTINA EN EL SISTEMA DE PREFERENCIAS GENERALIZADAS DE LA UNIÓN EUROPEA
Aranceles, Medidas Comerciales, Política Comercial Externa, Unión Europea
MERCOSUR: IMPACTO DE LA CRISIS EN LA REGIÓN
Integración Regional
CRISIS Y MEDIDAS COMERCIALES: ¿REGRESO AL PROTECCIONISMO?
Economía Internacional
ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO: PRIMER SEMESTRE 2009
Exportaciones, Importaciones, Comercio de Servicios
EL G-20 Y LA CARTA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA SUSTENTABLE
Negociaciones Comerciales, Economía Internacional
¿A LAS PUERTAS DE LA RECUPERACIÓN?
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Abril 2009 / 14
EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA ECONOMÍA INTERNACIONAL
LA CRISIS ECONÓMICA INTERNACIONAL Y EL PAPEL DEL G-20
Negociaciones Comerciales, Economía Internacional
LA ECONOMÍA DE LA ARGENTINA 2002-2008
Comercio Exterior Argentino
REPERCUSIONES DE LAS NORMAS PRIVADAS EN EL COMERCIO AGROALIMENTARIO
Agricultura, Negociaciones Comerciales
LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES Y LA REDUCCIÓN DEL ESPACIO DE POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL
Manufacturas Industriales, OMC, Política Comercial Externa
ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO: AÑO 2008
Exportaciones, Importaciones, Comercio de Servicios
LÍNEAS DE CAMBIO Y CONTINUIDAD EN LA POLÍTICA COMERCIAL, AGRÍCOLA, AMBIENTAL Y ENERGÉTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
Política Comercial Externa
Medio Ambiente, Agricultura, Economía Internacional
MERCOSUR: LAS CONSECUENCIAS DE LA CRISIS FINANCIERA INTERNACIONAL
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Diciembre 2008 / 13
EXPORTACIONES PROVINCIALES DEL AÑO 2007
EL ROL DE CHINA EN EL MUNDO Y SU RELACIÓN CON LA ARGENTINA
LA CRISIS FINANCIERA: ORIGEN Y PERSPECTIVAS
MERCOSUR: EL IMPACTO DE LA CRISIS FINANCIERA INTERNACIONAL
Comercio, MERCOSUR
LA SITUACIÓN GLOBAL DE LOS ALIMENTOS: ALGUNAS CONSECUENCIAS PARA LA ARGENTINA
ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO: ENERO-SEPTIEMBRE 2008
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Mayo 2008 / 11
MERCOSUR: CONTINUARON LOS ESFUERZOS PARA AFIANZAR EL MERCADO AMPLIADO
ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO
SE DESACELERA LA ACTIVIDAD ECONÓMICA MUNDIAL EN MEDIO DE LA CRISIS FINANCIERA
NEGOCIACIÓN MERCOSUR - UNIÓN EUROPEA
Acuerdos Comerciales, MERCOSUR, Unión Europea
REFLEXIONES SOBRE EL COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO EN UNA PERSPECTIVA DE LARGO PLAZO
ACUERDO DE LIBRE COMERCIO MERCOSUR-ISRAEL: ANÁLISIS DEL IMPACTO PARA LA ARGENTINA
LA RONDA DE DOHA: ¿ACUERDO O NUEVA POSTERGACIÓN?
EL MERCADO DE TÍTULOS DEL CARBONO
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Septiembre 2007 / 09
SEMINARIO JOHN FOGARTY. ARGENTINA - AUSTRALIA: UN ANÁLISIS COMPARATIVO DESDE MEDIADOS DE LOS 70
MERCOSUR: ENTRE EL TRATAMIENTO DE LAS "ASIMETRÍAS" Y EL CONTEXTO INTERNACIONAL FAVORABLE
LA RONDA DE DOHA: SUSTANCIA Y PROCESO EN EL SEXTO AÑO
EL ACUERDO BOLIVIA-MERCOSUR: UNA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS PARA BOLIVIA
DESARROLLO DE LOS BIOCOMBUSTIBLES: ¿CUÁL ES EL LUGAR DE LA POLÍTICA COMERCIAL?
ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO
EXPORTACIONES Y TIPO DE CAMBIO REAL: EL CASO DE LAS MANUFACTURAS INDUSTRIALES ARGENTINAS
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Junio 2007 / 08
EXPORTACIONES PROVINCIALES DEL AÑO 2006
LA SITUACIÓN DE LA RONDA DE DOHA A JUNIO DE 2007
ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO DEL AÑO 2006
EL LUGAR DE LA ARGENTINA EN EL COMERCIO INTERNACIONAL DE SERVICIOS
EL MERCOSUR ANTE SUS DESAFÍOS INSTITUCIONALES
PRODUCTOS NO AGRÍCOLAS: BARRERAS A LA IMPORTACIÓN Y DESEQUILIBRIOS EN LAS NEGOCIACIONES EN LA OMC
TERCER EXAMEN DE LA POLÍTICA COMERCIAL ARGENTINA EN LA OMC

236

Diciembre 2006 / 07
NUEVA CLASIFICACIÓN PARA LAS IMPORTACIONES DE BIENES DE CAPITAL: EVOLUCIÓN EN LA ÚLTIMA DÉCADA
LA RONDA DOHA A FINES DE 2006
SE AFIANZA EL CRECIMIENTO DEL MERCOSUR
CHINA Y LOS ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO
LAS NEGOCIACIONES AGRÍCOLAS EN LA OMC, LA REFORMA DE LA PAC Y EL MARGEN DE MANIOBRA DE LA UE
INGRESO DE BULGARIA Y RUMANIA A LA UNIÓN EUROPEA: IMPACTO SOBRE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS A LA UNIÓN
EUROPEA
ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO: ENERO-SEPTIEMBRE DE 2006
ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE CALIDAD Y DESEMPEÑO EXPORTADOR: EVIDENCIA A NIVEL FIRMA
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Septiembre 2006 / 06
LAS MIL CARAS DE LOS SUBSIDIOS AGRÍCOLAS: LA OPCIÓN "TÉCNICA" QUE NO VIÓ LA LUZ EN EL ALCA
ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO: PRIMER SEMESTRE DE 2006
PANORAMA DEL COMERCIO EXTERIOR DE SERVICIOS
FACILITACIÓN DEL COMERCIO: DEFINICIONES, NEGOCIACIÓN EN LA OMC E IMPACTO
AMBICIÓN Y EQUILIBRIO EN LA RONDA DOHA: RONDA DEL DESARROLLO
EL INGRESO DE VENEZUELA AL MERCOSUR: POTENCIALIDADES PARA LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS
EL ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA POLÍTICA COMERCIAL ARGENTINA
SE MANTIENE EL DINAMISMO DEL BLOQUE
AUSTRALIA-ARGENTINA: CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS. TENDENCIA DE LARGO PLAZO Y EVOLUCIÓN RECIENTE

Estudios avanzados - Instituto de Estudios Avanzados. Universidad de
Santiago de Chile
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Diciembre 2010 / 14
El vino pone a prueba el carácter” (XI, 232): epigramas convivales en Antología Palatina.
La industria vitivinícola colonial de Moquegua, Perú
Los precios del vino en el virreinato del Perú y la Capitanía General de Chile (siglos XVI-XVII)
Vinos y economía castellano-manchega a mediados del siglo XVIII a través de dos fuentes fiscales
Vinos y diezmos en México: prácticas recaudatorias en Santa María de las Parras
El boom vitivinícola de Mendoza (Argentina) y su impacto espacial interno (1883-1914)
La Convención de Berna y su lucha contra el insecto Philloxera Vastatrix
Patrones de ordenamiento cognitivo en el Análisis Sensorial de Vinos (ASV)
Una sociabilidad etílica popular en el umbral del siglo XXI: beber en las fiestas de Bayona (Francia, 1990-2005)
La interpretación sensorial del vino. Curso superior de degustación. Mendoza, Caviar Bleu, Editora Andina Sur-INTA, 2010, 317 págs.
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Junio 2010 / 13
Civismo y cultura política. ¿Cómo se practica la democracia en Chile?
La desigualdad de género y territorial en Chile. Una primera aproximación
Clases medias latinoamericanas: ayer y hoy
Es mucho más que comprar… Discursos y prácticas espaciales cotidianas en Malls de Santiago
La concepción del Estado moderno del joven Weber (1890-1910): nacionalismo y crítica del absolutismo burocrático
De la Filosofía latinoamericana a la africana. Pistas para un diálogo filosófico intercultural
Tres reflexiones en la frontera entre filosofía e historia

Michael Kuhn y Doris Weidemann (Editores). “Internationalization of the Social Sciences,Asia-Latin America-Middle East-AfricaEurasia.” Alemania,Transcript, 2010, 418 páginas.
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Diciembre 2009 / 12
Cooperación y seguridad internacionales al comienzo del siglo XXI
La anarquía latinoamericana desde una perspectiva neorrealista
Diplomacia cultural & diplomacia militar: o caso brasileiro
La fuerza combinada Cruz del Sur, análisis desde las medidas de confianza mutua
O Brasil e a fronteira norte: política e estratégia
El enfoque teórico conceptual de los populismos en América Latina
La dualidad de las capas medias, la apatía y la sustentabilidad socio-política en Chile
Equilibrio de poder e influencia en las relaciones internacionales del Cono Sur: Chile y Ecuador, 1880-1902
Augusto Varas, Claudio Fuentes y Felipe Agüero Instituciones cautivas, opinión pública y nueva legitimidad de las Fuerzas Armadas,
Santiago: FLACSO, 2008.
Patricia Arias Seguridad privada en América Latina: el lucro y los dilemas de una regulación deficitaria, Santiago: FLACSO, 2009, 146
pp.
Luis Solís Rivera y Francisco Rojas Aravena (ed.) Crimen Organizado en América Latina y el Caribe Santiago de Chile: FLACSO-Chile,
Catalonia, 2008, pp. 379.
Claudio Andrés Tapia Figueroa La negociación que no fue: Diplomacia chilena en el conflicto entre Ecuador y Perú en el Amazonas
(1941 – 1942). Viña del Mar: Centro de Estudios Latinoamericanos CEL, Instituto de Historia y Ciencias Sociales, Universidad de
Cédric De Lestrange, Christophe-Alexandre Paillard, Pierre Zelenko Geopolítica del Petróleo. Un nuevo mercado. Nuevos riesgos.
Nuevos mundos Santiago de Chile: ORPAS / Universidad Bernardo O ́Higgins, diciembre 2008, 335 pp.
Cristián Faundes Sánchez El agua como factor estratégico en la relación entre Chile y los países vecinos Santiago de Chile: ANEPE,
2008, 438 pp.
Harry Scott Pensando el Chile nuevo. Las ideas e la Revolución de los Tenientes y el primer gobierno de Ibáñez, 1924-1930.
Santiago de Chile: Centro de Estudios Bicentenario, 2009.
Alejandro San Francisco La Guerra Civil de 1891. Chile. Un país, dos ejércitos, miles de muertos, Tomo 2. Santiago de Chile: Centro
de Estudios Bicentenario, 2008, 395 pp.
Leonardo Arquimino De Carvalho, Cristián Garay Vera, Juan Cayón (edit.) Seguranca e Defesa na América Latina. Porto Alegre
(Brasil): Juruá Editora. 2009, 352 páginas.
International Political Science Asociation / Research Committee 24 Armed Forced and Society: New challenges and new
environments Santiago Chile: CESIM / Chilean Army (June 25-28, 2008), 571 pp.
Swenson, Russell y Lemozy, Susana (coordinadores), Democratización de la Función Inteligencia. EE.UU: Center Strategic
Intelligence Research. National Defense Intelligence College. 2009. 456 pp. Disponible en http://www.ndic.edu/press/12060.htm
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Junio 2009 / 11
Lo global y lo local en los inicios de la planificación familiar en Chile
La Liga de las Naciones y la Guerra del Chaco, 1932 - 1935
Poder político y acción privada en el agro argentino. La industria tabacalera (1900 - 1950)
Frontera, etnocidio y comercio mundial. La Amazonía peruano - colombiana durante el boom cauchero
Francisco A. Encina en la historia de las ideas iberoamericanas
Discursos inaugurales de I Congreso Mundial " Ciencias, tecnología y cultura"
La esclavitud de los africanos en el Cono Sur como referente historiográfico de un relato de ficción
Tzvetan Todorov: la conquista de América. El problema del otro
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Diciembre 2008 / 10
Por una nueva cultura científica: más allá de las dos culturas
Nuevas capacidades de las Fuerzas Armadas latinoamericanas. Los desafíos no convencionales
Weber - Marx: avatares de un diálogo intelectual
Confrontando las problemáticas del Estado de Durkheim y Weber: crisis capitalistas y democracias modernas
Bienes de fortuna y seguridad religiosa: estudio de un caso en México
La tríada mediterránea de la alimentación. El aceite, el pan y el vino en el De re coquinaria de Apicio
Turismo del vino: antecedentes en Bodegas R. López de Heredia Viña Tondonia (Haro, España) desde 1900
Jaime Etchepare Jensen: Surgimiento y evolución de los partidos políticos en Chile, 1857 - 2003
La política boliviana. Iniciativas del Ejecutivo chileno para una alianza estratégica con Bolivia (1879 - 1899). Amigos y vecinos en la
costa del Pacífico. Luces y sombras de una relación
Implementing global environmental policy at local level: Community carbon forestry perspectives in Cameroon
¿Cooperación o conflicto?. Relación argentino chilena
La Corona demanda tributo. El léxico impositivo de la época colonial para la región de Cuyo
Integración e interculturalidad. Desafíos pendientes para América Latina
Guerra y Paz en el Siglo XXI
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Diciembre 2007 / 8 / vol. 5

América Latina como una sociedad de colonización blanca
Antecedentes sobre la protección al medio ambiente en el pensamiento de libre mercado en Chile (década de los noventa del siglo
XX)
O decisionismo estatal e a conciliacao nos juizados especiais criminais brasileiros sob o enfoque da antropologia jurídica
Multiculturalismo en la experiencia del movimiento del EXLN: algunos elementos teóricos para su comprensión
Aproximación preliminar al pensamiento heterológico
Cambio y desarrollo económico y político como resultado del capital democrático
Conocimiento local/ sensibilidad legal: Puerto Rico en sus resistencias neocoloniales a la cultura político - institucional euroatlántica
Empoderamiento e integración: propuestas para el empoderamiento de la intelectualidad latinoamericana en vistas a un trabajo
en colaboración intelectual en el Conosur
Algunas reflexiones sobre ciudadanía y postransición a la democracia a partir de la experiencia chilena
Cómo hacer que funcione la globalización
Misión, mercados y moralidad en las escuelas católicas: un estudio sociológico sobre la educación católica
244

REVISTA DEL CLAD / Reforma y Democracia (Venezuela)

Febrero 2016 / 64
CÓMO LA MERCANTILIZACIÓN Y LA PRIVATIZACIÓN SE ESTÁN UTILIZANDO PARA ABOLIR LOS SISTEMAS NACIONALES DE
ATENCIÓN UNIVERSAL DE SALUD Y QUÉ SE DEBE HACER PARA RESTAURARLOS
PERFILES DE EXCLUSIÓN Y POLÍTICAS DE INCLUSIÓN EN ESPAÑA: LAS DIMENSIONES DEL CAMBIO
ASOCIACIONISMO DE BASE TERRITORIAL: LA ALTERNATIVA DE LOS CONSORCIOS PÚBLICOS EN BRASIL
CAPACITACIÓN SOCIAL E INSTITUCIONAL EN LA GESTIÓN DE LA AGROBIODIVERSIDAD: EVALUACIÓN SOBRE UN CASO DE ESTUDIO
INTERNACIONAL
CONFIANZA EN LA JUSTICIA Y LA POLICÍA EN AMÉRICA LATINA: ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DE LAS REFORMAS PROCESALES
PENALES (1995-2013)
TALENTO PARA LO PÚBLICO: ANALIZANDO LOS SISTEMAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN
AMÉRICA LATINA
CAMBIO O CONTINUIDAD DE LAS POLÍTICAS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN CHILE EN GOBIERNOS DE CENTROIZQUIERDA Y
CENTRODERECHA
INGRESO BRUTO TRIBUTABLE DEL IVA: EVIDENCIA DE DIFERENCIACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA COSTA PORTUGUESA
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Febrero 2013 / 55
MODELOS DE ACCIÓN PRESIDENCIAL EN EL SIGLO XXI LATINOAMERICANO
EL ESTADO DE LOS SERVICIOS DESCENTRALIZADOS EN AMÉRICA LATINA. UNA PERSPECTIVA COMPARADA
EL MANEJO DE RIESGOS CLIMÁTICOS Y ECO SISTÉMICOS EN AMÉRICA LATINA: LOS NUEVOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE
TRANSFERENCIA
FEDERALISMO Y MECANISMOS DE ARTICULACIÓN INTERGUBERNAMENTAL: EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSEJOS FEDERALES
EN ARGENTINA
ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN: OPORTUNIDADES Y RETOS PARA AMÉRICA LATINA Y EL
CARIBE
LOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA A NIVEL LOCAL: UN ANÁLISIS EMPÍRICO DE LAS OPCIONES
DE LOS MUNICIPIOS PORTUGUESES
EVALUACIÓN AMBIENTAL EN CHILE: FALENCIAS Y TENSIONES DENTRO DEL ESTADO
FINANZAS PÚBLICAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA DEMOCRACIA EN MÉXICO
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Octubre 2012 / 54
NUEVOS TIEMPOS, ¿NUEVAS POLÍTICAS PÚBLICAS? EXPLORANDO CAMINOS DE RESPUESTA
UNA PROPUESTA DE PRESUPUESTO DE DEVENGO PARA LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
CALIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA: DEL AZAR A LA NECESIDAD
LA INVESTIGACIÓN EN E-GOBIERNO REFERIDA A ECONOMÍAS EMERGENTES: EVOLUCIÓN Y TENDENCIAS FUTURAS
ADMINISTRACIÓN PARA EL NUEVO DESARROLLO: PROPUESTAS E IDEAS EN BUSCA DE RELEVANCIA
LA EVALUACIÓN DE PROGRAMAS EN CHILE: ANÁLISIS DE UNA MUESTRA DE PROGRAMAS PÚBLICOS EVALUADOS
LA INSTANCIA PÚBLICA DE LA GESTIÓN. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL ESTADO
LA ENTREGA DE INCENTIVOS PARA EL DESARROLLO DE DIRECTIVOS: PROS Y CONTRAS
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Junio 2012 / 53
SENTIDOS SUBJETIVOS: SU ROL ESTRUCTURAL EN LAS POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL
GOBERNANZA Y REGIONES EN PERSPECTIVA CRÍTICA: UN ABORDAJE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
DEMOCRACIA Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN AMÉRICA LATINA. LA MUTACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO FUERA DE
BRASIL
UNA APROXIMACIÓN INSTITUCIONAL AL EMPRENDIMIENTO DE LOS INMIGRANTE

COINCIDENCIAS Y DIFERENCIAS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA EN LA FORMACIÓN DE DIRECTIVOS PÚBLICOS: UNA MIRADA AL
CASO CHILENO
EL DISEÑO INSTITUCIONAL DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL: REFLEXIONES A PARTIR DE UN
ESTUDIO DE CASO
REFORMAS A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL. LECCIONES DESDE UNA VISIÓN ORGANIZACIONAL
EL CONCEPTO DE POLÍTICA Y SUS IMPLICACIONES EN LA ÉTICA PÚBLICA: REFLEXIONES A PARTIR DE CARL SCHMITT Y NORBERT
LECHNER
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Octubre 2009 / 45
DEFINIENDO Y MIDIENDO LA CORRUPCIÓN. ¿DE DÓNDE VENIMOS, DÓNDE ESTAMOS AHORA Y QUÉ IMPORTA PARA EL FUTURO?
LA CALIDAD DEL GOBIERNO: UNA DEFINICIÓN BASADA EN ATRIBUTOS DEL EJERCICIO DEL PODER
DESCENTRALIZACIÓN Y DEMOCRACIA EN AMÉRICA LATINA: ¿UNA RELACIÓN DIRECTA? REVISIÓN CONCEPTUAL DEL ESTADO DEL
ARTE
LA DESCENTRALIZACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN AMÉRICA LATINA
HACIA UNA MAYOR CALIDAD DE LA REGULACIÓN. LA REFORMA REGULADORA
EXPLORANDO EL TIPO DE RAZONAMIENTO MORAL DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS CHILENOS
LA EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN COLOMBIA: UNA MIRADA CRÍTICA A PARTIR DE LAS PRÁCTICAS EVALUATIVAS
OFICIALES DE LOS PROGRAMAS DE LA "RED DE APOYO SOCIAL"
EL ESTADO Y LA SOCIEDAD CIVIL BRASILEÑA EN EL DIÁLOGO SOBRE EL DESARROLLO NACIONAL
CARTA IBEROAMERICANA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA
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ESTUDIOS PARAGUAYOS
Universidad
Católica "Nuestra Señora de la Asunción"

Diciembre 2010 / 1 - 2 / 28
Calidad de la información periodística. Responsabilidad social de la prensa
Positividad de las remesas con ausencia del sujeto y su problemática: ¿migrante remesador, producto o solución de la desigualdad
social?
La relación de la expulsión de los jesuítas del Colegio de Asunción. Un nuevo documento probablemente del Padre Francisco Javier
Iturri
Las relaciones comerciales de la provincia de Corrientes con el Paraguay (1810 - 1832)
Estructuras familiares en el Paraguay (1982 - 2007). Continuidades y cambios
Arte renacentista y teología en Alberto Durero ¿qué importancia tiene para la historia de la Iglesia?
La historia como medio decir. Duelo y subjetividad política en el Paraguay
Sociedad y Dios. Ensayo teológico sobre la "cuestión de Dios" hoy
Las reformas borbónicas en América o la aplicación de las Artes de Buen Gobierno
La intelectualidad paraguaya durante la primera mitad del siglo XX: un debate identitario
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2008 - 2009 / 1 - 2 / 26 - 27
La política del Imperio del Brasil en relación al Paraguay
Fuentes documentales, bibliotecas públicas y privadas en el Paraguay para el estudio de las dos guerras
Iyambae - Ser libre
Impactos de la Guerra del Chaco en la territorialidad Ayorea
Nanek añy'a kempohakme o en aquel tiempo de los enojados
Los indígenas y el Estado paraguayo después de la guerra del Chaco
Lecturas y re-lecturas de la "Madama del Paraguay"
Un mundo al revés
La participación de los negros esclavos en la guerra del Paraguay
Algo más que heroínas
La resistencia a la Guerra Grande
Catecismo de San Alberto
El periodismo de guerra en el Paraguay (1864 - 1870)
Las imágenes de la Guerra del Paraguay
¿El guaraní, lengua de guerreros?
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Diciembre 2007 / 1 - 2 / 25
Rumbo a la alternancia: una oportunidad para la profundización de la participación democrática en Paraguay
La economía social en la co-producción y la co-construcción de las políticas públicas
La seguridad hoy: ¿Amenaza global?
Afrodescendientes en el Paraguay. Invisibilidad, mestizaje y la narración de la historia nacional
Fronteras y penetración brasilera: la otra cara de la integración (2007)
Reflexiones acerca del bilaterismo de Argentina y Paraguay, desde una perspectiva doméstica
Ethics regarding Indigenous people of Latin American
Acerca de lo masculino y femenino
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Diciembre 2006 / 1 - 2 / 24

"El Estado paraguayo y el mercado" (1870 - 2005)
Participación directa y democratización en Paraguay
La prensa como poder fáctico en el Paraguay post 1989
Reflexiones latinoamericanas sobre el liberalismo de John Rawls
¿Populismo revistado?. Apontamentos para um balanco crítico do governo Lula
El contrabando en el Río de la Plata colonial temprano: redes, líderes y prácticas
Memoria de guerra
Interculturalidad y proyectos de desarrollo comunitario
Conceptos y contextos de la estratificación social en el Paraguay
"Contravida" (1994) de Roa Bastos y la artesanía narrativa del ñandutí intratextual
Perfiles de una nueva universidad
El arte griego y la sociedad moderna
Marx, Durkheim y el 8 de diciembre en el Paraguay
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Diciembre 2005 / 1-2 / 22 - 23
La estrategia de la alianza y el primer mestizaje paraguayo
Población parda en Asunción a fines del siglo XVIII
El primer ciudadano en el Paraguay durante el periodo 1811 - 1814
El Catecismo de San Alberto adaptado para las escuelas del Paraguay durante el gobierno de Francisco Solano López
La universidad desde una visión histórica
¿Hay salida al bipartidismo tradicional en el Paraguay?
Descentralización y transición hacia la democracia
El Paraguay y su particularidad irreductible
La reestructuración de la ciudadanía en Bolivia - El plan de todos
As culturas criminosas no contexto do Estado de Direito, da democracia e do desenvolvimento social: o caso de Coronel Sapucaia (
Brasil) e Capitán Bado ( Paraguai)
Visión crítica del neoliberalismo desde la perspectiva del desarrollo humano
La economía de comunión como manifestación de la economía alternativa
Experiencia religiosa: o desejo humano de viver no sagrado
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Diciembre 2003 / 1 - 2 / 20 - 21
Homenaje a Adriano Irala Burgos, Maestro y pensador
Biografía y bibliografía
Textos de Adriano Irala Burgos
Textos fundamentales
Otras contribuciones
Filosofía, ideologías
Ideologías y política paraguaya
Iglesia paraguaya: historia y compromiso social
El Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia
Editoriales, entrevistas, discursos y notas
Estudios y comentarios sobre su obra
Actos de homenaje
Análisis sobre su obra y persona
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Diciembre 2001 / 1 - 2 / 19
La filosofía de José Vasconcelos
La relación como categoría antropológica
Yo el Supremo de Roa Bastos y Facundo de Sarmiento en la literatura latinoamericana
Contribución a la historia del Paraguay durante los Borbones
Las migraciones vascas
Emigrantes vascos: contrastes en los modelos de adaptación en Argentina y en el oeste americano
La Doctrina Social de la Iglesia a partir de la Rerum Novarum
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Diciembre 1990 - 1995 / 1 - 2 / 18
Los Tratados de 1811 entre el Paraguay y Corrientes
Emergencia del periodismo en el Paraguay
La Guerra del Chaco
Estigarribia, el conductor
Big bang y creación
El origen de la Teoría de las Ideas Platónicas
Valle inclán en el Paraguay
Bibliografía sobre el Español en el Paraguay
Influencia pedagógica de Dewey en Chile
La Sociedad, el Estado y el Derecho

La vida es la realización de un sueño de juventud
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Diciembre 2003 / 10
XI Congreso Notarial Paraguayo
Cesión de Derechos Hereditarios
El Notario y los registros. Registros inmobiliarios. Mercantiles. De anotaciones personales y otros. La función calificadora del
Notario en la elaboración documental
Consideraciones sobre la Ley 2170/03, Que introduce modificaciones en el "Régimen de Bien de Familia"
Ley N° 2124/03, Que modifica el Art. 1° de la Ley N° 1384/98, referente a incompatibilidades para el ejercicio de la Función Notarial
Ley N° 2170/03, Que introduce modificaciones en el Régimen de Bien de Familia
Ley N° 2169/03, Que establece la Mayoría de Edad
Ley N° 2335/03, Que modifica parcialmente el Artículo 1° de la Ley N° 903/96, "Que modifica y deroga algunos artículos del Libro I,
Título V, Capítulo III de la Ley N° 879/81, Código de Organización Judicial
Consesión de Zona Franca. Obligación de recurrir a la Escribanía Mayor de Gobierno
Bien de Familia (1° parte)
Ciudadanos del Mercosur
La Firma Electrónica: ¿Por qué una firma electrónica?
XI Congreso Notarial Paraguayo
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Junio 2003 / 9
VI Jornada del Notariado Novel del Cono Sur
Garantías reales
Régimen de Sociedades Comerciales en el Mercosur
Ley N° 1600/00, Contra la violencia doméstica
Ley N° 1015/97, Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Ley N° 978/96, De Migraciones
Decreto N° 16570/97, Por el cual se reglamenta las funciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes
Protocolización de un contrato entre un particular y el Poder Ejecutivo
Demarcación territorial
Apreciación Judicial del Valor Probatio de las Actas Notariales (Extraída de R.I.N.)
2da Conferencia Europea sobre la Nacionalidad: "Desafíos en el Derecho nacional e internacional sobre la nacionalidad al alba del
nuevo milenio
Ley sobre Firma Digital. Informe: Not. Hugo Péres Montero
XI Congreso Notarial Paraguayo
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Diciembre 2002 /8
La Mediación: alcances y desafíos
El boleto de compraventa
Sobre exigencia de contar con Certificado de Hábil para otorgar mandatos
V Jornadas del Notariado Novel del Cono Sur Escrituras judiciales
Informe del Instituto de Derecho Notarial y Registral
Ley N° 1909/2002, De loteamientos
Decreto N° 14122/2001, Por el cual se reglamentan los procedimientos para la inscripción de las Sociedades Anónimas y de
Responsabilidad Limitada, así como para la fiscalización de Asambleas de las Sociedades Anónimas
Decreto N° 22365, Por el cual se reglamenta la Ley N° 1294/98, De Marcas
Acordada N° 198/02 de la Corte Suprema de Justicia
Resolución N° 879/2001 de la Corte Suprema de Justicia
Resolución N° 854, del 9 de febrero de 2001, de la Corte Suprema de Justicia
Reglamento del Servicio de Mediación
Cooperación Interinstitucional entre la Corte Suprema de Justicia y el Centro de Arbitraje y Conciliación de Paraguay de la Cámara
y Bolsa de Comercio
Protocolización y transcripción de un contrato. Validez jurídica: a) Pidiendo una de las partes; b) Pidiendo ambas partes
Causales de nulidad o anulabilidad de una Escritura Pública
Discurso pronunciado por el Not. Francisco Arias en la ceremonia de transmisión de la presidencia de la Unión Internacional del
Notariado Latino (UINL)
Apreciación Judicial del Valor Probatio de las Actas Notariales (Extraída de R.I.N.)
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Junio 2002 / 7
El Certificado de Cumplimiento Tributario
El Dictamen y sus características
La publicidad registral

El Código de la Niñez y de la Adolescencia y la Ley N° 57, Que aprueba y ratifica la Convención de los Derechos del Niño, ¿produce
efectos sobre la capacidad de las personas?
La Función Notarial
Ley N° 1879/02, De Arbitraje y Mediación
Ley N° 1924/02, Que amplía la Ley N° 608/95, "Que crea el Sistema de Matriculación y Cédula del Automotor", modificada por las
Leyes N°s 1685 y 1794/01
Ley N° 1838/01, Que modifica el Artículo 280 de la Ley N° 879 del 2 de diciembre de 1981, "Código de Organización Judicial"
Ley N° 1651/01, Que modifica la Ley N° 223 del 26 de noviembre de 1993, Que crea la Escribanía Mayor de Gobierno
Validez de un poder otorgado en el extranjero
Requisitos para la inscripción de una S.R.L.
Exenciones para el pago de impuesto municipal sobre las operaciones de crédito
VII Congreso Notarial del Mercosur
Resolución N° 1005 - Corte Suprema de Justicia
Resolución N° 280 - Municipalidad de la Ciudad de Asunción
Resolución N° 183/02 - Municipalidad de Lambaré
El ámbito negocial en la aplicación de la firma electrónica
Apreciación Judicial del Valor Probatio de las Actas Notariales (Extraída de R.I.N.)
X Jornada Notarial Iberoamericana
Fiducia y Trust
El estudio práctico y comparado del derecho de sociedades en España e Iberoamerica
Eficacia judicial y extrajudicial del documento notarial
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Diciembre 2001 / 6
Aniversario Fundacional del Colegio de Escribanos del Paraguay
La Mediación
Resumen de las actividades del Instituto de Derecho Notarial y Registral en el año 2001
La Dirección General de los Registros Públicos cierra sus puertas al sistema notarial
X Reunión del Comité Notarial del Mercosur - Porto Alegre
Responsabilidad Fiscal y disciplinaria del Notario
Ley del Consumidor
El día del Notario Latino
Ley N° 1794/2001, Que modifica el Artículo 21 y amplía la Ley N° 608/95, "Que crea el sistema de matriculación y cédula del
automotor", modificada por la Ley N° 1685 del 30 de marzo de 2001
Ley N° 1838/2001, Que modifica el Artículo 280 de la Ley N° 879 del 2 de diciembre de 1981, "Código de Organización Judicial"
Acordada N° 228, Que reglamenta la prórroga del plazo de inscripción inicial en el Registro de Automotores
Régimen legal para las embarcaciones
X Congreso Notarial Paraguayo, 16, 17 y 18 de agosto de 2001
Resolución I.M.S.B. N° 40/2001, Por la cual se declara de interés municipal el X Congreso Notarial Paraguayo a realizarse en la
ciudad de San Bernardino los días 16, 17 y 18 de agosto de 2001
IV Jornada del Notariado Novel del Cono Sur, 19 al 21 de julio de 2001. Punta del Este, Maldonado - Uruguay
XXIII Congreso Internacional del Notariado Latino. Atenas - Grecia
La función notarial, función preventiva de litigios: El Consejo y la Mediación como uno de sus instrumentos
El ámbito negocial en la aplicación de la firma electrónica
Nueva Acta Uniforme sobre Transacciones Electrónicas en los E.E.U.U.
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Junio 2001 / 5
Ley N° 1685. Modifica sistema de matriculación automotor
Resolución N° 416 del Ministerio de Hacienda
Ley N° 1682. Reglamenta información de carácter privado
Ley N° 1728 De transparencia administrativa
Alcances jurídicos y regularidad legal de la circular 18/2001 de la Dirección de Registros Públicos
Dictamen de la Cámara de Apelación
Material de uso notarial
Responsabilidad Fiscal y disciplinaria del Notario
La función notarial y los notarios
Consideraciones acerca del Art. 64 de la Ley 125/91
Publicidad de los Derechos Reales
Hipoteca
X Congreso Notarial Paraguayo
Dictamen emitido para apelar una nota negativa

¿Actuarios judiciales pueden autenticar fotocopias?
Honorarios a percibir por transcripción de acta de asamblea
IV Jornada del Notariado Novel del Cono Sur
XXIII Congreso Internacional del Notariado Latino
XIII Congreso Internacional de Derecho Registral
La publicidad registral y el derecho a la intimidad
Los aranceles y el notariado
El papel social y humano del notario latino
El ámbito negocial de aplicación de la firma electrónica
Recomendaciones de la UINL sobre testamento
Asambleas de sociedades anónimas y actuación notarial
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Diciembre 2000 / 4
Certificado Registral de Dominio y su plazo de validez
Consideraciones sobre Fundaciones
Registro del Automotor
El Comité Notarial del Mercosur
IX Reunión del Comité Notarial del Mercosur
Registro de Sociedades Comerciales
Garantías mobiliarias
Convención Interamericana sobre Régimen Legal de Poderes para ser utilizados en el extranjero
Convención suprimiendo la Exigencia de legalización de los documentos públicos extranjeros
Decreto N° 218 - Establece el nuevo régimen tributario
Decreto N° 9585/00 - Ley de la Maquila
III Jornada del Notariado Novel del Cono Sur
Régimen Patrimonial del Matrimonio
Régimen Legal del Automotor
VI Congreso Notarial del Mercosur Cochabamba
IX Jornada Notarial Iberoamericana
Conferencia - El Euro y el derecho de los contratos
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Junio 2000 / 3
Visita del Presidente de la Corte Suprema de Justicia
Iniciación del ciclo académico
Rectificación de escrituras públicas
Actas Notariales
Ley 117. Soc. de Capital e Industria
Archivo de Protocolos Notariales
Ley 1294 - De Marcas
Ley 1334 - De la Defensa del Consumidor y del Usuario
Ley 89/91 - Estatuto del Futbolista
Consultas - Dictámenes
Proyecto de Régimen Uniforme para el uso de la firma electrónica
El Euro y el Derecho de los Contratos - Conferencia del Not. Jacques Béhin - (RIN)
El Notario y las transacciones jurídicas electrónicas
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Mayo del 2000
Rectificación de Escrituras Públicas
Opinión del Rector y Director del Instituto Registral de la Universidad Notarial Argentina
Escritura Rectificatoria de Error Material y Nota de Negativa de una Jefa de la Sección 2da.
La Responsabilidad del Organo y de sus dependencias
Nota derogada a la Directora de los Registros Públicos por la Notaria Actuante y Confirmación de Notas negativas por parte de la
D.G.R.P.
Siolicitud de la Parte Actora
Dictamen de la Asesoría Jurídica del Colegio de Escribanos del Paraguay
Recurso de Apelación ante la Dirección General de los Registros Públicos
Recurso de Apelación ante el Tribunal de Apelación en lo civil y comercial II Sala
En un caso Similar de Rectificación de Escrituras Públicas, otra fue la Resolución de la Dirección
La Directora de los Registros Públicos contesta traslado al Tribunal
Urgimientos de Cumplimiento de Sentencia a la D.G.R.P.
Publicación del Diario ABC sobre imcumplimiento de la Directora de los Registros Públicos

266

Diciembre 1999 / 2
Ley N° 1406 - Tierras del I.B.R. administradas por la AMUAM
Ley N° 1375 - Modificación Art. 13 de la Ley del Automotor
Ley N° 1444 - Periodo de Transición en el Procedimiento Penal

Decreto 3920 - Prórroga de la Vigencia de la Ley del Automotor
Ley N° 1451 - Que amplía el Plazo de Inscripción al IMAGRO
Ley N° 1448 - Amplia la Clasificación de Embargaciones par su inscripción en la D.G.R.P.
La Firma Digital
Proyecto de Reforma Estatutaria
Responsabilidad del Notario
Certificados de Depósito y Warrant
Derecho Real
Estructura Orgánica del Mercosur
Exigencias legales en el Mercosur
Legislación del Mercosur
Discurso del Consejero U.I.N.L.
El Notario y las transacciones jurídicas electrónicas
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Junio 1999 / 1
Legislación
1246 De trasplantes de organos y tejidos anatomicos humanos
Decreto N° 21674. Por el cual se reglamenta la Ley N° 608/95 "Que crea el Sistema de Matriculación y la Cédula del Automotor
Ley N° 1328. De Derecho de Autor y Derechos Conexos
Reflexiones sobre la Deontologia Notarial
Apuntes sobre Jurisdicción y competencia territorial notarial
Certificación de Firmas en Instrumentos Privados
La expedición de copias e inscipciones
Independencia de las Asociaciones Profesionales
La Especialidad en la Constitución del Derecho de la Hipoteca
Cualidades de los Notarios
¿En qué consistiría una Dirección General de los Registros Públicos?
Declaración de Buenos Aires de los Notariados de la República Argentina, Oriental del Uruguay y República del Paraguay sobre el
ejercicio del Notariado Dentro del Mercosur
Declaración de la Unión Internacional del Notariado Latino

REVISTA IIDH - Instituto Internamericano de Derechos Humanos
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Enero - Junio 2007 / 45
The right of women to be free from violence and the approach of the Inter-American System in individual cases: Progress and
challenges
The protection of economic, social and cultural rights in the Inter-American System through the use of precautionary and
provisional measures
Extrema pobreza: Entre los derechos humanos y el desarrollo, un umbral mínimo para la dignidad humana
El viaje a ninguna parte: Memoria, leyes, historia y olvido sobre la guerra civil y el pasado autoritario en España. Un examen desde
el derecho internacional
El concepto de “minoría religiosa” en el ordenamiento jurídico español
Los (tímidos) aportes del derecho internacional a la construcción del derecho humano al agua
Derecho internacional de los derechos humanos y práctica jurídica interna
La ejecución interna de la sentencia internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Ivcher Bronstein.
Una ejecución particular que maximiza la tutela supranacional
Análisis sobre la interacción entre el orden jurídico nacional y el internacional en la protección de los derechos humanos: el caso de
la ejecución de sentencias en México
Los derechos políticos como derechos humanos. Una aproximación desde la práctica jurisprudencial de la Corte Suprema de
Argentina
La Declaración de Luarca sobre el derecho humano a la paz
Estudio preliminar
Declaración de Luarca sobre el derecho humano a la paz
Estudios relacionados con el derecho humano a la paz:
El proyecto de Declaración sobre el derecho humano a la paz elaborado en el seno de la UNESCO
Hacia un derecho humano a la paz internacionalmente reconocido
El derecho al desarme general y completo bajo control internacional
Recensión
Derecho internacional y transiciones a la democracia y la paz. Hacia un modelo para el castigo de los crímenes pasados a través de
la experiencia iberoamericana
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Julio - Diciembre 2003 / 38
Aplicación del derecho internacional en el derecho interno: casos de América Latina
Derecho internacional de los derechos humanos y Tribunal Constitucional: un repaso al caso boliviano
Fundamentos, objetivos y proyecciones de la Corte Penal Internacional

Aplicación del derecho internacional de los derechos humanos por los tribunales de la República Argentina
Seguridad, justicia y política en los países latinoamericanos
El fenómeno delictivo en Buenos Aires: seguridad ciudadana y rol de la policía
El Ecuador frente al Plan Colombia. Inseguridad en la frontera colombo-ecuatoriana
La represión del delito y su funcionalidad con el paradigma económico, político y social
Seguridad ciudadana en el hemisferio
Seguridad y derechos humanos de grupos en condición de vulnerabilidad
Tortura e segurança pública no brasil
Tráfico de mulheres, crianças e adolescentes para fins de exploração sexual comercial e a segurança social
La dimensión política de la responsabilidad penal de los adolescentes en América Latina: notas para la construcción de una
modesta utopía
Justicia y seguridad: su relevancia para la protección internacional de los refugiados
270

Enero - Junio 2003 / 37
Desarrollos relativos al acceso a la justicia en el sistema interamericano de derechos humanos
Hacia la consolidación de la capacidad jurídica internacional de los peticionarios en el sistema interamericano de protección los
derechos humanos
El derecho de acceso a la justicia internacional y las condiciones para su realización en el sistema interamericano de protección de
los derechos humanos
Doctrina
Obligaciones del estado ante el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Las sentencias de fondo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos peruanos
Temas en derechos humanos
The Institution of the Ombudsman. The Latin American experience
“Centros de Justicia” guatemaltecos: la piedra angular para avanzar en la transparencia, eficiencia, debido proceso y acceso a la
justicia
Censura y derechos humanos. Reflexión histórico-jurídica sobre el derecho a la comunicación en Guatemala
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Julio - Diciembre 2002 / 36
PROTECCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Contenido y vigencia del derecho a la educación
O fortalecimento da indivisibilidade dos direitos humanos no sistema interamericano: efetiva garantia para o direito à educação
Mecanismos de protección de los derechos humanos de las mujeres en el sistema interamericano
Human rights in Sweden
CONTEXTO SOCIAL LATINOAMERICANO DE LA EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS La educación en el marco del nuevo
capitalismo
Educación en Derecho Internacional Humanitario
Estado y sociedad civil como actores principales en la educación en derechos humanos: el caso de México
EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS EN GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Educación, refugiados y personas
desplazadas
Derechos humanos y género: desafíos para la educación en la Argentina contemporánea
Educación en y para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en riesgo
El derecho a la educación en las cárceles como garantía de la educación en derechos humanos
ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS DE LA EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS Derechos humanos y curriculum escolar
La metodología de la educación en derechos humanos .
Edición Especial sobre Participación Política 2002 / 34 35
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PARTICIPACIÓN POLÍTICA. ASPECTOS GENERALES Participación política y derechos humanos
Participación, democracia y derechos humanos. Un enfoque a partir de los dilemas de América Latina
Participación política en la democracia actual: crisis de los paradigmas modernos y búsqueda de alternativas
La participación política frente a los sistemas de justicia: de lo constitucional a lo electoral
PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y SOCIEDAD CIVIL La problemática del ejercicio pleno de la ciudadanía en situaciones de marginación,
desempleo y pobreza. Necesidad de una democratización de la democracia para garantizar la efectiva participación política de
todos
A concretização-efetividade dos direitos sociais, economicos e culturais como elemento constitutivo fundamental para a cidadania
no Brasil
Para empezar el siglo XXI. Un diagnóstico sobre la participación política de la sociedad civil en México
PARTICIPACIÓN POLÍTICA, SITUACIONES ESPECIALES Y GRUPOS MARGINADOS Restricciones a la democracia local en municipios
con presencia de grupos alzados en armas en Colombia
Derecho Internacional Humanitario: ¿teoría o realidad? Algunos resultados regionales del ejercicio de la diplomacia humanitaria
El monopolio de los partidos políticos y los derechos de los pueblos indígenas de Bolivia

El sistema axiológico de la CEDAW como parámetro de control constitucional en la formulación e implementación de leyes y
políticas públicas
Análisis de la participación política de lesbianas y gays en Paraguay
Participación Política 7 PARTIDOS POLÍTICOS, FINANCIAMIENTO Y VERIFICACIÓN ELECTORAL Dinero y política: la cuadratura del
círculo de la democracia en América Latina
Observación electoral, balance y perspectivas
Edición Especial sobre Acceso a la Justicia 2002 / 32 33
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Jurisdicción penal internacional: balance y perspectivas
El ombudsman como canal de acceso a la justicia
Las iglesias y el acceso a la justicia en América Latina
Justicia y acceso. Los problemas y las soluciones
Falencias del acceso a la justicia en la tutela del consumidor en Argentina: problemática y perspectivas
Cambios culturales en la justicia de paz
El amparo como garantía para el acceso a la justicia y protección de los derechos humanos en la jurisdicción constitucional
guatemalteca
Dictamen del Tribunal Constitucional del Ecuador sobre la Corte Penal Internacional
Pesantes El acceso de la víctima a la jurisdicción internacional sobre derechos humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos: camino hacia un tribunal permanente

Edición Especial. Fortalecimiento del Sistema
Interamericano de Protección de los Derechos
Humanos 2000 / 30 - 31
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Observaciones sobre el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos en vísperas de la Asamblea General de
la OEA (San José, junio de 2001)
PARTE I REFORMA DE LOSREGLAMENTOS DE LA CORTE Y LA COMISIÓN INTERAMERICANAS DE DERECHOS HUMANOS El
nuevoReglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2000): La emancipación del ser humano como sujeto del
derecho internacional de los derechos humanos
Consideraciones sobre la reforma al Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
PARTE II FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS Pasos Firmes hacia el fortalecimiento del
sistema interamericano de derechos humanos
Reflexiones sobre el futuro del sistema interamericano de derechos humanos
El futuro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
El financiamiento del sistema interamericano de derechos humanos
Derechos humanos y la Organización de los Estados Americanos, 1999-2000
El papel de los actores del sistema interamericano en el proceso de fortalecimiento
Desafíos de la comunidad de derechos humanos de cara a la Asamblea General de la OEA
Los derechos económicos, sociales y culturales en el contexto de la reforma al sistema interamericano de protección de los
derechos humanos

DIALOGO INTERNACIONAL - ACADEMIA DIPLOMÁTICA "ERNESTO
CASTILLERO PIMENTEL" DE PANAMÁ
275

N° 7 / Año 4 / 2008
Crecer con el mundo, para ayudarlo a crecer
Acto de Conmemoración del 60 Aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Panama en marzo de 1973
El Parlamento Panameño y la gobernabilidad democrática
El Régimen Especial de la Pequeña Empresa en Panamá
Eusebio A. Morales: el pensador, el educador
El Pensamiento Humanista y Pedagógico de Francisco Céspedes
Bolívar y su visión estratégica del futuro
Palabras de Su Excelencia Samuel Lewis Navarro, en la Instalación del Quinto Periodo Legislativo de la Comisión de Relaciones
Exteriores
Responsabilidad del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con la Paz y la Seguridad Internacionales: obligación, capacidad o
voluntad
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N° 4 / Enero - Junio 2007
Justo Arosemena y el diseño de la política exterior panameña
Ernesto Castillero Pimentel en la formación de la conciencia nacional
Immanuel Kant y el camino de la historia: la idea Kantiana de la paz
El problema de la Soberanía con respecto a los canales Interoceánicos
Concurso de Ensayo "Ernesto Castillero Pimentel"
El futuro del Canal y la Política Exterior Panameña

La Política Exterior Panameña en el nuevo espacio político y su vinculación con el futuro del Canal
Diplomacia canalera, firmeza de nuestro porvenir
Panamá: puente del mundo, corazón del universo
Discurso del Excelentísimo Señor Martín Torrijos Espino, Presidente de la República de Panamá, en el debate del sexagésimo
primer periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 20 de septiembre de 2006
Declaración de Montevideo
277

N° 3 / Julio 2006
La expansión del Canal y la economía nacional
Lucha de Omar Torrijos por la recuperación de la integridad y dignidad nacional
Mi voto a favor del Tercer Carril
Canal de Panamá: historia y geopolítica
Política internacional y política exterior de Panamá
Discurso del Excelentísimo Señor Martín Torrijos Espino, Presidente de la República de Panamá, en el inicio del periodo de la
divulgación del Proyecto de Ampliación del Canal de Panamá
Discurso de Su Excelencia Samuel Lewis Navarro, Primer Vicepresidente y Ministro de Relaciones Exteriores de la República de
Panama, ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos
Declaración de la XXVIII Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los países del Sistema de Integración
Centroamericana (SICA)
Declaración conjunta de la VIII Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla
Ley N° 28 de 17 de julio de 2006 "Que aprueba la propuesta de construcción del Tercer Juego de Esclusas en el Canal de Panamá,
sometida por el Órgano Ejecutivo, y dicta otras disposiciones."
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N° 2 / Año 2 / 2006
Los Tratados del Canal: historia y perspectiva
La Proyección Interamericana de la Organización de los Estados Americanos
El Congreso Anfictiónico de 1826 y la Organización de las Naciones Unidas
El Canal de Panamá y su futuro
Gestión y administración de Tratados Comerciales
Concurso de Ensayo "Ernesto Castillero Pimentel" Relaciones Internacionales por la Paz
Un nuevo siglo Americano o El Comienzo de una Edad Dorada
El diplomático del siglo XXI
El Quijote de la Mancha
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N° 1 / Año 1 / 2005
La cooperación Iberoamericana
Una introducción a la India
Japón y la Comunidad Internacional
Realidad Geopolítica Mundial
El Asilo en Panamá: realidad e imagen
¿Cien años dolarizado o un siglo sin Banco Central?
Defensa de los Servicios Internacionales
Quiénes hacen la Política Exterior en los E.E.U.U.
Acontecimientos Diplomáticos y otros
Toma de posesión de nuevos Embajadores
Comparecencia de Jefes de Misión
Firma de Convenio de Cooperación para Promover a Panamá
Palabras de S.E. Samuel Lewis Navarro, Primer Vicepresidente y Ministro de Relaciones Exteriores, en el acto de firma del Convenio
entre el Ministerio y la Fundación Ciudad del Saber
Instalación del Consejo Nacional de Relaciones Exteriores
Declaración Conjunta de los Señores Presidentes de la República de Colombia y la República de Panamá

Revista Horizontes de la Pontificia Universidad Católica de
Puerto Rico
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N° 104 - 105 / Año 54 / 2011
Trayectoria del cuento en Yauco (una aproximación)
Artículo
Alteridad y trascendencia en la poética de Julia de Burgos: análisis de la obra desde la metedología estética de Hans Urs Von
Balthasar
Artículo
El madrigal
Artículo
Los libros parroquiales de Arecibo: un espejo de la sociedad colonial, 1735-1749
Artículo

Términos funerarios que aparecen en los libros de entierros de varios archivos eclesiásticos en Puerto Rico
Artículo
Four "poems of John Hopkins" from "La pared trasparente"
Artículo
Tiempo de sembrar esperanzas
Artículo
S. Damary Burgos
Artículo
Reseña: Pérez Alencart, Alfredo. Cartografía de las revelaciones
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N° 101 / Año 52 / 2009
La palabra "amor" en poemas del Sur-Sur
María de los Milagros Pérez, o el milagro de la resurreción de los poetas
"Rayo de luna" de José Juan Báez Fumero
Los cuentos de Pons Irizarry
Imágenes y figuras en Antonio Sajid a propósito de "Canciones de cuna para un hombre y una ciudad"
Una épica de la nada para "Los huérfanos del Edén"
Órbita de un poeta: Rannel Báez-Azua
La ventana lírica de Sobieski De León
Entre la libertad y las sombras; entre el amor y la violencia: Un acercamiento a dos novelas de William Mejía
Otro vuelo poético (Notas sobre el poemario "La noche, las hojas y el viento")
"El compromiso" de Blanca Kais Barinas: Una narrativa del silencio y la soledad
Breve introducción a la figura de César Namnúm
"La Senorita Victoria", de Casandro Fortuna
Un breve asomo a la antología "Contraolvido"
Si me permiten hablar "La Historia de Palma Sola" como literatura testimonial de resistencia
Deporte y cultura: Las garras del tigre
Reseña. Cristina Kais Barinas: El compromiso
Reseña. Wiiliam Mejía: El taladro del tiempo
La maleta viajera (Cuento)
De nuevo, la lluvia (Cuento)
El temor de las agujas (Cuento)
Requisitos de admisión para el hombre que quiera a esta mujer mujer (Poesía)
Ditirambo grave a Palma Sola (Poesía)
Camino sur (Poesía)
De vuelta al Sur (Poesía)
Areito al Managua (Poesía)
Crónicas de un cimarrón en seboruco (Poesía)
La algarabía o rebú de opiyelguobiran (Poesía)
Mariposa del valle (Poesía)
Meta-morfosis del nombre (Poesía)
Memorias de un ángel no vencido (Poesía)
Elogio íntimo al beisbol, 2002 Nureyev en el Yankee Stadium (Poesía)
Así, como el alma (Poesía)
Tankas (Poesía)
Lección de alcatraz (Poesía)
Tú (Poesía)
Mareo interior (Poesía)
Amplexus Reservatus (Poesía)
Terapeia
El otro mar
Tu amor (Poesía)
Voy a caminar (Poesía)
Yo no soy esa (Poesía)
En el silencio (Poesía)
El son dominicano (Ensayo)
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N° 98 / Año 50 / 2008
Cincuenta años abriendo horizontes en la cultura y en el pensamiento
El cincuentenario de la revista Horizontes
¿Dónde?
"A solas solo se sufre"
Desmayo despierto
Origen

Realidad soñada
"Río Piedras, San Juan de Puerto Rico"
Mujer de treinta años
Aproximación primera al Haiku (Introducción a "Rayo de luna")
Tradición y ciberespacio: "El corazón de Voltaire" de Luis López Nieves
Coordenadas de alteridad en Comunión antropoética de J.D. Capiello-Ortiz
La poesía de Humberto López Cruz en los umbrales del nuevo milenio
Una brevísima historia del departamento Interfacultativo de Historia, Bellas Artes y Música, 1948-2007
De arte mejicano
Presencia y continuidad de Iván Schulman (Entrevista a Iván Schulman)
Reseña. La revista "Baquiana"
"La casa grande" de Ana Violeta Cintrón
"Historia de Yauco" de Héctor Andrés Negroni
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N° 96 / Año 49 / 2007
El hombre, Cpax Dei: posición de Santo Tomás
Convergencias en "Las pausas blancas" y "Razón del humo", antisonetos de Francisco Matos Paoli
"Escorzo de un instante", de Humberto López Cruz: un viaje a la conciencia
El soneto Shakesperiano en la poesía hispánica: Sor Leonor de Ovando, Manuel A. Alonso, José lezama Lima y Jorge Luis Borges
Emilio Díaz Valcárcel: literatura y memoria. "proceso en diciembre"
Expresión lírica en un poeta en apogeo: Las piedras y los terrenos de Roberto Javier Rodríguez
Piedras blancas en Guayanilla: de Seborugo a comunidad
La cantina (poema)
La duda (poema)
Cenizas sobre Kyoto entrevista con el poeta cubano José Kozer
Reseña. Ricardo Arturo Ríos Torres e Isolda De León Becerra: La magia del Quijote
Reseña. Estela García Cabrera: Garabatos
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N° 95 / Año 48 / 2006
La chancla suelta: un retrato desde la pobreza.
Del almuerzo en la hierba a la memoria rota: algunas consideraciones sobre Luis Palés Matos.
Entre la dramaturgia y la narrativa; entre el símbolo y la realidad: El arte literario de Eliseo Alberto de Diego.
El conocimiento experiencial en dos textos del Poema de Chile, de Gabriela Mistral.
De cantos y contracantos: divergencias y convergencias en la textualización del yo/nosotros en Walt Whitman y Pedro Mir.
El cosmopolitismo en los cuentos de... Azul de Rubén Darío.
Historia del Centro Cultural de Guayanilla (1967-1987): mi testimonio.
El regreso de la historia o la historia del regreso.
Competencias en el acceso y uso de la información: alfabetización en información y tecnología.
Reseña. García Rodriguez, Ariadna, Panamá, Letras de hoy.
La Navidad de mi niñez.
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N° 93 / Año 47 / 2005
SEMV, Traducción de Ehud: Relato étnico-satírico en el ciclo pecado-castigo-clamor-salvación (Jueces3, 12-30)
Valores morales en Puerto Rico
El deber, la historia y la ficción
Lo barroco en El burlador de Sevilla, de Tirso de Molina
Las otras, no la misma: Aimeé G. Bolaños y la tra(d)ición poética femenina
El modernismo de José Martí como respuesta a la modernidad
El naturalismo pictórico de Don Juan Soto de Ortega Munilla
La redacción en tiempos de crisis
A Riddles (poema)
El fracasado (poema)
La casa donde nací (poema)
Voces (poema)
Nana Caribe (poema)
Ser escritor en Panamá y Nacer para escribir y otros desafíos
Caminos y encuentros
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N° 91 / Año 46 / 2004
Otredad: Poética del dialogismo y anticanonización, en Bajtín
"De la angustia que Angel restituye"
Apostilla sobre Enrique A. Laguerre: Pedagogía, literatura y Puertorriqueñidad
La producción de textos argumentativos
Murmullo frágil de silencios y la autenticidad del ser

Relaciones entre autor, narrador y personajes
Marco Polo, Cristóbal Colón y el Duque de Saint-Simón
Presentación del libro "La chancla suelta"
Estudio de actitudes de los jóvenes sobre la jerga juvenil
Alonso Manso primer Obispo e inquisidor de América
La mujer en el Puerto Rico colonial. Su presencia en los documentos históricos de Guayama, 1794 - 1853
Los Rivera Borrero de Guayanilla: una genealogía en canción
García, Gómez y Jiménez, et, als: Los primeros ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico (1899 - 1900)
Atisbo
Invitación al viaje
Defensa urgente de la paz
Luis Miletti: un nuevo valor en la poética borinqueña
Camus, Albert, El primer hombre
Candal Salazar, Maruja, La noche de Mercedes
Brooks, Richard, La calle del espanto
Riba Peñalba, Javier, Las vertientes del cielo, La segunda ley
Villalaz de Arias, Marisín, Mondongos para el señor Obispo
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N° 85 / Año 43 / 2001
Declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación
El gesto de los personajes de Valle-Inclán como procedimiento de Demiurgo
Septiembre, Adjuntas y algo más: una aproximación a los cuentos de Elidio la Torre
Libertad y militancia heroica en la prosa de Francisco Matos Paoli
De lo clásico y lo moderno: la poesía de Manuel Martínez Maldonado
Violencia y escritura: En breve carcel de Sylvia Molloy
Notas primarias para un estudio sobre el texto De Curanilahue a Yumbel de Luis Edgardo Díaz
In search of Puerto Rican Roots
Modelo multidimensional sistémico y política pública
En torno al término cultura
Fray Luis de León

POLÍTICA EXTERIOR DEL PRESENTE - AFUSEU - URUGUAY
288

Agosto 2010 / 6
El Instituto Artigas del Servicio Exterior y el diplomático uruguayo de hoy
Proyecto por Embajador Alvaro Moerzinger y Secretario de Tercera Cristina Mansilla
La Declaración Universal de Derechos Humanos Y LA CONTRIBUCION DE URUGUAY, EN SU 60 ANIVERSARIO
Aspecto de la Cooperación Internacional
Recordando Los Primeros Tratados Internacionales
Pasado y presente de la Diplomacia uruguaya: apenas una visión con sesgo protocolar
UNASUR: juntos hacia el futuro
China: 30 años de reformas y apertura al exterior
VI Cumbre Unión Europea - América Latina y El Caribe
Emiratos Árabes Unidos y su justificación como destino preferido de negocios y turismo en la Península Arábiga
Algunas reflexiones: relación Uruguay - España en el ámbito migratorio
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Diciembre 2007 / 4
Un marco de principios para la política exterior nacional
La Cancillería y el proceso de Reforma del Estado. La experiencia de Nueva Zelandia
Desarrollo a la escandinava. Reflexiones sobre el modelo finlandés
Uruguay y su política exterior hacia Africa. Los desafíos y oportunidades de una asignatura pendiente
Hacia la Unión Aduanera: el Código Aduanero del MERCOSUR
El desafío de las Negociaciones Ambientales Internacionales
Seminario Desafíos de la Mujer en el Servicio Exterior
II Reunión de Asociaciones de Servicios Exteriores de Iberoamérica
Nueva Agenda de Cooperación y Desarrollo Fronterizo Uruguay-Brasil
Torres García: El Uruguay de su retorno
El comercio exterior uruguayo y la presencia internacional: una mirada desde los indicadores de comercio
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Julio 2007 / 3
¿Ha sido el Mercosur una plataforma de negociaciones para Uruguay?
El sistema de inteligencia económica: el rol de la diplomacia
«Barreras que caen, muros que se construyen»
El Servicio Exterior, las oficinas consulares y la diáspora uruguaya
La Comunidad Iberoamericana de Naciones XVI Cumbre de Montevideo
La participación de Uruguay en las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas: una herramienta de
diplomacia multilateral

El Reino Unido y la zona del Euro
Turquía y su complejo proceso de adhesión a la Unión Europea
Espacio Santos, un espacio cultural a partir de un espacio
Enero 2005 / 1
DIVERSIFICACION DE LOS MERCADOS DE DESTINO
COMERCIO Y COMPETITIVIDAD
BASES PARA UNA POLÍTICA DE INSERCIÓN COMERCIAL EXTERNA
LUCHA CONTRA EL HAMBRE Y LA POBREZA,
EL ARCHIVO HISTÓRICO DIPLOMÁTICO
LA FUNCION CONSULAR Y LA EMIGRACIÓN, II parte

291

URUGUAY Y LAS NEGOCIACIONES SOBRE COMERCIO DE SERVICIOS EN LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC)
URUGUAY EN EL SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS DE LOS ESTADOS UNIDOS
HACIA UNA POLÍTICA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PLAN DE PARTICIPACIÓN EN FERIAS INTERNACIONALES, AÑO 2005
NOTICIAS
SABIA USTED QUE...
ASISTENCIA AL COMPATRIOTA
176 AÑOS DE LA CANCILLERÍA

textos DE BRASIL
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N°9
Rio+10: Brasil en la cumbre sobre desarrollo sustentable
Pasos hacia una estrategia nacional de desarrollo sostenible - La experiencia brasileña reciente
Gestion de aguas en una economia globalizada
Indicadores ambientales para una globalización sostenible
Amazonía: desafíos de una civilización tropical en el siglo XXI
Por una política nacional de residuos sólidos
La importancia de la educación ambiental en la protección de la biodiversidad de Brasil
Un nuevo jardín con cási 200 años
RIO 92: diez años después
Proyectos de desarrollo sustentable en Brasil: el caso del Programa Piloto
Preservación com desarollo: la experiencia Amazónica en el uso industrial de la cáscara de coco
La hora y la vez de la biomasa
El desafio y las oportunidades para recuperar la Floresta Atlántica brasileña
Produccion de papel reciclado a escala industrial: experiencia pionera
Programas Klabin Celulose Riocell para la preservación del medio ambiente
La participación social en la gestión ambiental: percepciones sobre algunas experiencias Amazónicas
La década de la Agenda 21
Balance de la actuacion diplomatica brasileña en foros ambientales

293

N° 8
Desafíos de la inclusión social
La superación de la pobreza
Desarrollo social: diagnóstico y estratégia
La construcción de la pobreza en Brasil
Acciones para reducir la pobreza en Brasil
Crédito y capacitación en el combate a la pobreza
Programa Nacional de Genereción de Empleo y Renta
Oferta de mini-crédito para mujeres
El premiado Programa Integrado de Inclusión Social
Mujeres de la Amazonia: ciudadanía y calidad de vida
Programa de renta-mínima o beca escuela
Los nuevos diplomados del siglo XXI
Combatir a la pobreza supone la sutura del tejido social
El Programa Agentes Comunitarios de Salud
Aguerrida gente Brasileña
Proyecto Minga de la Ciudadanía
Red de protección social
Una reforma agraria exitosa
Programa de Erradicación del Trabajo Infantil
Experiencia innovadora de gestión social
Grupo Cultural Afro Reggae
Brasil y los organismos internacionales ante los desafíos de la inclusión social

Brasil y la OIT
Por una comunidad fraterna
Brasil y los derechos económicos, Sociales y Culturales
Instrumentos y decisiones regionales e internacionais y Derechos Humanos
Proyecto Alborada: estrategia de combate a la pobreza
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N° 7
Educación para un desarrollo humano y social en el Brasil
Mayor igualdad en la educación
Visiones pedagógicas brasileñas
Paulo Freire, un precursor
Pionerismo y actualidad de Anísio Teixeira
Arte, educación y cultura
Experiencias en la educación del Brasil
Panorama general de la educación en los Estados: proyectos y resultados
Un nuevo modelo para la formación de profesores
El papel social de la educación infantil
El joven negro y la educación: una experiencia de fortalecimiento de la autoestima
Diagnóstico de la escolarización de niños y adolescentes en Brasil
La educación técnica y la reforma educacional
Programa Escuela que Vale
Diversidad regional brasileña
Escuela Cabana: un ejercicio de ciudadanía
Proyeto Axé: diez años de historia
Escuela rural: un sueño a ser conquistado
Haciendo un futuro mejor
Sobre género y justicia: el proyecto Promotoras de Justicia Populares
Iniciativas en el Exterior
El desafío de divulgar el Brasil: sobre el Instituto Cultural Brasileño de Alemania (ICBRA)
Conociendo el Brasil: un ejemplo de diplomacia cultural
El Brasil en las escuelas: la experiencia de Londres
La participación del Brasil en evaluaciones y estudios internacionales comparados
Obras de Glenio Bianchetti reproducidas en esta edición
Pintura que se dice pintura

REVISTA PERUANA DE DERECHO INTERNACIONAL

Setiembre - Diciembre 2018 N° 160
ACTO ACADÉMICO DE INCORPORACIÓN DEL DOCTOR GUSTAVO NOBOA BEJARANO COMO MIEMBRO CORRESPONDIENTE DE LA
SOCIEDAD PERUANA DE DERECHO INTERNACIONAL Ceremonia realizada en el marco del XX Aniversario de la Paz entre el Perú y el Ecuador. Auditorio “Daisaku Ideka” de la Escuela de
Postgrado de la Universidad Tecnológica del Perú - UTP (Lima, 25 de octubre de 2018)
Palabras de la doctora Norma Vidal Añaños, ex Viceministra de Prestaciones Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social, en representación de la Escuela de Posgrado de la UTP
Palabras del Embajador Oscar Maúrtua de Romaña, Presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional
Palabras del doctor Gustavo Noboa Bejarano, ex Presidente de la República del Ecuador
ARTÍCULOS Los derechos humanos y su proyección en el siglo XXI José Luis Pérez Sánchez-Cerro
Javier Pérez de Cuéllar Ernesto Pinto-Bazurco Rittler
Indulto, orden constitucional y tratados Jorge Colunge Villacorta
Mandela y la lucha por la paz, la justicia y la reconciliación Salomón Lerner Febres
Perú y su acercamiento a la ASEAN Julio Cárdenas Velarde
Centro de Estudios Asiáticos de la UNMSM (CEAS) Carlos Aquino Rodríguez
La primera misión diplomática del Perú en el Paraguay Ricardo Scavone Yegros
ENSAYOS GANADORES DEL CONCURSO POR LOS 100 AÑOS DEL NACIMIENTO DE NELSON MANDELA
Introducción
El populismo democrático de Nelson Mandela Walter Moscoso Ríos
Estructuras sociales desiguales dinamitadas por el deseo de alcanzar una igualdad real: Mandela como ejemplo de lucha contra la
discriminación Alejandra Gallardo Siguas

APUNTES INSTITUCIONALES
Actividades, Documentos y Pronunciamientos (Período Setiembre-Diciembre de 2018)
RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS
Enfoques sobre la Corrupción en el Perú, editado por Oscar Maúrtua de Romaña. Gustavo Mosquera Vigo
De pies a cabeza. 150 días en el Ministerio de Justicia, 2004, de Baldo Kresalja Roselló. Alexander Antialón Conde
CALENDARIO DE SUCESOS INTERNACIONALES
Julio - Setiembre 2006 / N° 132 / 56
295

Migración internacional
La política consular y de protección a los peruanos en el exterior: una visión renovada. Jorge Lázaro Geldres
Perú: apuntes para una política migratoria. Jorge Castañeda Méndez
El surgimiento de un nuevo Derecho Consulta Internacional. Zoísmo Roberto Morillo Herrada
Las remeses familiares y los países de origen: una visión desde el estado. Lucy Camacho Bueno
Aspectos legales de la migración internacional y el desarrollo económico a la luz de la emigración de personas altamente
calificadas (Fuga de cerebros). Manuel Carrasco Estrada
Democracia Social
Bases conceptuales para la Diplomacia Social. Oscar Schiappa-Pietra Cubas
Hacia el fortalecimiento del movimiento afroperuano desde una perspectiva gubernamental. Jorge Raffo Carvajal
¡Cuidado! Ciudadanos en construcción. David Barrientos Gonzales
Conferencia internacional especial, a nivel ministerial, de países en desarrollo con flujos sustanciales internacional de migrantes
(lima, Perú, 15 y 16 de mayo de 2006)
Declaración de Lima- Documento Final de la Conferencia
Discurso de inauguración de la conferencia del Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Embajador Oscar Maúrtua de Romaña
Discurso de apertura del Director General del Organismo Internacional para las Migraciones, señor Brunson Mckinley
Mensaje que dirige el Secretario Genera de las Nacional Unidad, señor Kofi Annan, a la Conferencia por intermedio del señor José
Antonio Ocampo, Subsecretario General de Nacional unidades para Asuntos Económicos y Sociales. Enviado Especial del Secretario
General
Mensaje a la Conferencia del Doctor Enrique Iglesias, Secretario General Iberoamericano
Discurso de clausura de la Conferencia del ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Embajador Oscar Maúrtua de Romaña
Intervenciones de los Jefes de delegación de los países latinoamericanos sobre experiencias nacionales y regionales y mejores
prácticas que permiten maximizar los beneficios de la migración internacional
Colombia- Embajador Alejandro Borda
Ecuador – Embajadora Ximena Martínez de Pérez
México – Embajador Ulises Canchota Gutiérrez
Intervención de los Organismos Internacionales
Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL- señor José Martínez Pizarro
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Enero - Marzo 2006 / N° 130 / 56
El concepto de cooperación transfronteriza en la Unión Europea. Noela Pantoja Crespo
Los regímenes internacionales de seguridad global: evolución y perspectivas. Librado Orozco Zapata
El derecho de legítima defensa y la seguridad colectiva internacional: interpretaciones y deformaciones en el siglo XXI, Paúl Duclos
Parodi
El problema de las bombas radiológicas. Hugo Contreras Morales
El hegemonismo estadounidense y el mundo después de la Guerra Fría, en especial después de Setiembre 11. Carlos Reus Canales
La Unión Europea y América Latina y El caribe: las cumbres bi-regionales, las relaciones UE-CAN y el proceso de negociaciones para
el establecimiento de un acuerdo de asociación. Javier Salas de los Ríos
Algunas consideraciones sobre la Convención del Mar. José Cavan Ríos
Derecho del Mar:
Respaldo de la Sociedad Peruana del Derecho Internacional a la adhesión del Perú a la Convención del Mar, Declaración (Lima, 24
de noviembre de 2005)
Política Exterior
Enero – marzo de 2006
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Junio - Agosto 2005 / N° 128 / 55
Artículos. Las relaciones de la Comunidad Andina con la Unión Europea. Allan Wagner Tizón
La construcción de la paz: proceso histórico de la formación de la unión Europea. Mendel Goldstein
Algunas consideraciones jurídico-sociales-económicas y culturales del proyecto de Constitución Europea. Juan Alvarez Vita

La ampliación de la UE hacia Europa del este: la transformación poscomunista (lecciones para América Latina). Librado Orozco
Zapata
Migración peruana a la Unión Europea: procesos y expectativas. Carla Tamango/Ángeles Escrivá
Discurso. Palabras del viceministro Secretario general de Relaciones Exteriores, Embajador Oscar Maúrtua de Romaña, en la
Reunión con los Embajadores de países miembros de la unión Europea (Lima, 22 de julio de 2005)
Después del 11 – S. Los paradigmas analíticos y las principales corrientes de la teoría de las relaciones internacionales después del
11 de setiembre de 2001 y la invasión a Irak. Jorge Lázaro Geldres
Notas bibliográficas. América Latina y el Perú del novecientos (Antología de textos) Teodoro Hampe Martínez
Historia de las constituciones nacionales. Francisco Miró Quesada Rada

POBLACIÓN Y DESARROLLO - UNFPA - FCE-UNA

Diciembre 2009 / N° 38 / 20
Estructuras familiares en el Paraguay (1982 - 2007). Continuidades y cambios
Paz y crecimiento económico en el Este Asiático
Financiamiento de la educación, sus logros y desafíos en el Paraguay
Cambio climático y fuentes alternativas de energía en Cuba
Población vulnerable y desarrollo: el rostro del adulto mayor en el Paraguay
E - government en Paraguay
Documentos, planes y programas de desarrollo:
Plan Estratégico Económico y Social 2008 - 2013: propuesta para un crecimiento económico con inclusión social
El proceso de Formulación del Plan Nacional de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional del Paraguay
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Julio 2009 / N° 37 / 20
Caracterización de la agricultura familiar en el departamento de San Pedro, región Oriental del Paraguay
El aprovechamiento energético en la industria azucarera Cubana
Gerenciando una crisis financiera. Lecciones de Corea
Concentración agraria y conservación social. Una interpretación del Censo Agropecuario 2008
Situación demográfica de la niñez de 0 a 5 años en el Paraguay
Departamento de Concepción. Riqueza y desigualdad social
Marco teórico de la Ordenación Ambiental del Territorio (OAT)
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Julio 2008 / N° 35 / 19
El costo económico de una educación de baja calidad e inequitativa
Población y políticas públicas
Un análisis de la política energética en Cuba
Movilidad territorial y laboral de los migrantes paraguayos en el Gran Buenos Aires
Reflexiones generales sobre políticas públicas y desarrollo local en la globalización
Gestión del conocimiento en la educación universitaria
Migraciones internacionales intrarregionales en el Cono Sur de América Latina. El caso de Paraguay
Medio ambiente y agricultura en el Paraguay
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Diciembre 2006 / N° 32 / 17
La corrupción y el problema del desarrollo: bases microteóricas para una agenda de políticas
Condiciones sociodemográficas de las personas con discapacidad en Paraguay
Oportunidades de desarrollo a partir del potencial hidroeléctrico en Paraguay
Política de población: un hito en la toma de conciencia y desarrollo en el Paraguay
Derechos de la niñez en la escuela primaria de El Salvador
Externalidades de la educación dentro de la familia y sus efectos en la utilización de los servicios de salud
Franja costera con enfoque de género: mujeres en acción
Gestión ambiental para la restauración de la cuenca del río Manduvirá
Las ciudades y los municipios en la red de Mercociudades

PUBLICACIONES DE LA CEPAL
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Julio - Diciembre 2018 / N° 107
La emigración española en tiempos de crisis (2008-2017): análisis comparado de los flujos a América Latina y Europa
Patrones de corresidencia con familiares en el Brasil, 1960-2010
Brecha de participación económica entre hombres y mujeres y dividendo de género: factores determinantes no tradicionales
captados en una muestra de países
Demanda demográfica de viviendas: proyección de los arreglos residenciales hasta 2030 a partir de la población destinataria de un
programa de vivienda social de la Compañía de Desarrollo Habitacional y Urbano (CDHU) en el estado de São Paulo
Trayectorias conyugales y reproductivas después de disolverse la primera unión: un estudio sobre las mujeres de Montevideo

Mortalidad diferencial por accidentes de transporte terrestre en la República Bolivariana de Venezuela (1950-2017)
Revisión de los niveles de fecundidad estimados mediante la técnica P/F de Brass en el Brasil y sus macrorregiones, 1980, 1991 y
2000
Análisis de la calidad de la edad declarada en los censos de población del Uruguay
La organización social de la movilidad poblacional Sur-Sur en el espacio urbano: ensayo sobre la franja de frontera amazónica
Linajes maternos en el Uruguay vulnerado: procesos demográficos y su correlato biográfico
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Julio - Diciembre 2017 / N° 105 / 44
Fuentes de datos e indicadores disponibles para medir los entornos sociales y físicos de la calidad de vida en la vejez en España y
México
Calidad de la declaración de la edad de las personas mayores en países de América Latina y el Caribe: análisis de los censos
demográficos de las décadas de 1960 a 2010
Vida doméstica en parejas del mismo sexo en ciudad de México y el Eje Cafetero colombiano
Evolución reciente de las uniones consensuales entre los jóvenes del Uruguay
Evaluación de la cobertura y el contenido en censos protoestadísticos: el caso del padrón de la ciudad y la campaña de Buenos
Aires de 1827
¿Qué nos dicen las proyecciones demográficas para Cuba?
Mecanismos de selectividad y destinos principales de emigrantes argentinos y venezolanos: un análisis comparado
Migración internacional, envejecimiento poblacional y segunda transición demográfica, ¿hacia dónde va Chile?
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Enero - Junio 2017 / N° 104 / 44
Incertidumbre de los estimadores de mortalidad y pruebas de hipótesis: el caso de América Latina y el Caribe, 1850-2010
Las diferencias en la esperanza de vida al nacer de los uruguayos según prestador de salud: un análisis de descomposición
Mortalidad neonatal en el Estado Plurinacional de Bolivia: desigualdades territoriales en el acceso a los servicios de salud
Propuesta y validación de una escala general para medir el empoderamiento de los adolescentes en México
Deseabilidad y planificación de la fecundidad adolescente en América Latina y el Caribe: tendencias y patrones emergentes
El derecho a la salud sexual y reproductiva en la Argentina: un análisis a partir de la variación de la mortalidad por enfermedades
de transmisión sexual entre los quinquenios 1997-2001 y 2009-2013
Ciclos de vida de la propiedad y del hogar, mercados y cambios en el uso y la cobertura de la tierra en la Amazonia brasileña
El buen vivir en el cantón de Cuenca (Ecuador): estudio exploratorio mediante el uso del procedimiento DEMOD de caracterización
de variables nominales
Migración y recesión económica: tendencias recientes en el saldo y los flujos de migrantes latinoamericanos y caribeños en España
Cambios en el perfil religioso de la población indígena del Brasil entre 1991 y 2010
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Enero - Junio 2016 / N° 102 / 43
Potencialidades de los censos de población y complementariedad con otras fuentes de información para la evaluación de
resultados de políticas habitacionales / Florencia Molinatti
Tendencias y proyecciones de la población del área metropolitana del Valle de Aburrá en Colombia, 2010-2030 / Jorge Enrique
Horbath
Diferenciales en la fecundidad brasileña según la naturaleza de la unión: algunas reflexiones sobre decisiones reproductivas y
convivencia / Joice Melo Vieira
Las posibilidades de las fuentes de información sociodemográficas para el monitoreo del derecho a la salud de las personas
mayores en la Argentina, 1999-2013 / María Marta Santillán Pizarro, Bruno Sebastián Ribotta, Laura D. Acosta
Arreglos familiares de la población latinoamericana en España: ¿cambios en tiempos de crisis? / iana Bueno, Helga de Valk .

Las consecuencias de quedarse y de volver en el empleo de los uruguayos que migraron a España / Victoria Prieto Rosas .
La urbanización en el Brasil, un proceso consolidado y paradójicamente mutable / Clovis Ultramari, Olga Lucia C. de Freitas
Firkowski, Fernanda Cantarim
Segregación socioespacial en ciudades mineras: el caso de Antofagasta, Chile / Emilio Thodes Miranda
Cambios y continuidades en la movilidad laboral de la fuerza de trabajo femenina en México / Fiorella Mancini
La nueva geografía de la explotación minero-energética y la acumulación por desposesión en Colombia entre 1997 y 2012 / Nubia
Yaneth Ruiz Ruiz, Luis Daniel Santana Rivas
Envejecimiento demográfico y cambios en la transición a la vejez en el Brasil: pasado, presente y futuro / Carolina A. Guidotti
Gonzalez
La escolaridad, el estrato social y la formación de las primeras uniones en México: una visión de largo plazo
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Enero - Junio 2015 / N° 100 / 42
La brecha entre la fecundidad deseada y la observada en Montevideo y su Área Metropolitana
La creciente heterogeneidad en la edad al primer hijo en el Uruguay: un análisis de las cohortes de 1951 a 1990
Las desigualdades de clase en el comportamiento reproductivo en el Brasil: democratización incompleta y paradojas de la
fecundidad juvenil
El papel de la migración en el sistema global de reproducción demográfica
Rumbos (des)encaminados hacia una Frontera Demográfica: repensando las contribuciones de la demografía a los estudios de
frontera
El perfil social y territorial de la cohabitación en Colombia: un análisis multinivel
Una aproximación bayesiana a la medición de la vulnerabilidad poblacional a desastres naturales: estudio de caso para el Estado
Plurinacional de Bolivia
La discapacidad en América Latina: reflexiones en torno a la medición de un fenómeno complejo en una región demográfica
heterogénea
El espacio residencial del cuidado de los adultos mayores en América Latina y España
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Agosto 2017 / N° 122
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Los sistemas de protección social, la redistribución y el crecimiento en América Latina
Progreso y evolución de la inserción de la mujer en actividades productivas y empresariales en América del Sur
Desindustrialización y estancamiento económico en El Salvador
Crecimiento económico y desigualdad de género: análisis de panel para cinco países de América Latina
¿Quién obtiene préstamos para acumular activos? Clase, género y endeudamiento en el mercado crediticio del Ecuador
Competitividad de los productos agropecuarios colombianos en el marco del tratado de libre comercio con los Estados Unidos:
análisis de las ventajas comparativas
Transporte público, bienestar y desigualdad: cobertura y capacidad de pago en la ciudad de Montevideo
Descomposición sectorial de la productividad total de los factores en Chile, 1996-2010
El impacto del salario mínimo en los ingresos y el empleo en México
Distribución espacial de los entes del sistema nacional de innovación brasileño: análisis de la década de 2000
Análisis de la duración del desempleo y el destino de los desempleados en la República Bolivariana de Venezuela

Abril 2017 / N° 121
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Desastres, crecimiento económico y respuesta fiscal en los países de América Latina y el Caribe, 1972-2010
Nicaragua: evolución de la pobreza multidimensional, 2001-2009
Determinantes del empleo no agrícola y de los ingresos no agrícolas en el Ecuador
Innovación y productividad en las empresas de servicios y manufactureras: el caso del Perú
Santiago de Chile: ¿ciudad de ciudades? Desigualdades sociales en zonas de mercado laboral local
Consideraciones sobre la desigualdad de oportunidades: nueva evidencia
¿Cómo alcanzó Costa Rica la incorporación social y laboral?
Ecuador: ¿por qué salir de la dolarización?
La economía política del déficit fiscal en el Chile del siglo XIX

Los determinantes de la inversión extranjera directa en el Brasil: análisis empírico del período 2001-2013
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Agosto 2016 / N° 119
Paridades de poder adquisitivo para América Latina y el Caribe, 2005-2013: métodos y resultados
Asistencia oficial para el desarrollo, capital social y crecimiento en América Latina
Perú, 2002-2012: crecimiento, cambio estructural y formalización
Descentralización fiscal y crecimiento económico en Colombia: evidencia de datos de panel a nivel regional
Efecto de las TIC en el rendimiento educativo: el Programa Conectar Igualdad en la Argentina
Brasil: dinámica de la industria de bienes de capital en el ciclo de expansivo 2003-2008 y tras la crisis mundial
Segregación socioeconómica escolar en Chile: elección de la escuela por los padres y un análisis contrafactual teórico
Desigualdad de ingresos en Costa Rica a la luz de las Encuestas Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2004 y 2013
Contenido de trabajo en las exportaciones manufactureras mexicanas, 2008 y 2012
La terciarización en Chile. Desigualdad cultural y estructura ocupacional
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Diciembre 2015 / N° 117
Meta-análisis de las elasticidades ingreso y precio de la demanda de gasolina: implicaciones de política pública para América Latina
Una interpretación institucionalista de la política macroprudencial
Competitividad exportadora de una economía petrolera-gasera: el caso de Trinidad y Tabago, 1985-2010
Ecuador: retorno migratorio y emprendimiento en Loja
Paraguay: una propuesta de financiamiento de viviendas para los segmentos de ingresos medios-bajos
Circulando en el laberinto: la economía política de la salida del patrón oro en la Argentina (1929-1933)
Informalidad y segmentación del mercado laboral: el caso de la Argentina
Traspaso de tipo de cambio y metas de inflación en Chile
México: políticas industriales y producción de bienes y servicios de tecnologías de la información y la comunicación
Brasil: localización industrial y encadenamientos sectoriales, el caso de la industria automovilística
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Abril 2012 / N° 106
Retrato de un joven economista: La evolución de las opiniones de Raúl Prebisch sobre el ciclo económico y el dinero, 1919-1949
La cuestión del cuidado: ¿El eslabón perdido del análisis económico?
La fijación de metas de inflación da buenos resultados en América Latina
Desempeño de las exportaciones de China y el Brasil hacia América Latina, 1994-2009
Atrapados en la marca-país
Perú: Integración, especialización sectorial y sincronización de los ciclos internacionales del producto
Chile: Evolución de las oportunidades para los niños, 1990-2006
Chile: Elaboración de un modelo de equilibrio general computable y su aplicación a la región del Bío Bío
La economía del crecimiento impulsado por la demanda. Teoría y evidencia respecto del Brasil
Brasil: Crisis financiera internacional y políticas anticíclicas
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Diciembre 2008 / N° 96
El pensamiento cepalino en la Revista de la Cepal (1976 - 2008)
Hacia una teoría de la transformación
Notas sobre los estilos de desarrollo en América Latina
Distribución del ingreso e incidencia de la pobreza a lo largo del ajuste
Una reflexión histórica. Cambio político y situación socioinstitucional en América Latina
Distribución espacial, migración interna y desarrollo en América Latina y el Caribe
Finanzas internacionales y desarrollo: ¿oportunidad o amenaza?
Capital de riesgo e innovación en América
Tipo de cambio real competitivo, inflación y política monetaria
Efectos distributivos durante la fase expansiva de Argentina (2002 - 2007)
La industria argentina de maquinaria agrícola: ¿de la reestructuración a la internacionalización?
Estructura y competitividad de la industria brasileña de bienes de capital
Rentabilidad económica de la educación en México: comparación entre el sector urbano y el rural
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2011 / T.20 / N° 3
Estética en el diseño:simple, natural y humana
Lee Jeong-sup revive la tradición del mobiliario tradicional de Joseon
Chang Eung-bok enriquece las imágenes tradicionales
Yi Yoon-sin fomenta la cerámica de uso cotidiano

Jun Yong-bok extiende los límites del arte del lacado
Yu Kuk-il diseña altavoces metálicos para reproducir los sonidos puros de la naturaleza
Explorando el futuro de los estudios coreanos en el mundo
Libros de la monarquía de Joseon regresan a casa tras 145 años en Francia
Paisajes de mil años capturados en la ‘Luz del Tiempo’
Tras la extravagancia, cierto sentimiento de tristeza:Lee Yong-baek en la Bienal de Venecia 2011
Un éxito de ventas global: Por favor cuida de mamá,de Shin Kyong Sook
Kim Il-mahn preserva la antigua tradición de la alfarería onggi
Peregrinación del milenario del Tripitaka coreano
Traducción inglesa de la antología de clásicos del erudito de Joseon Jeong Yak-yong
Soy cantante lidera los programas televisivos de entretenimiento
Bindaeddeok Tortitas coreanas para cualquier ocasión
¡Multiculturalismo! ¡Globalización! ¡Internacionalidad! Nuevos paradigmas en la sociedad coreana.
Los ‘gaviotas’ de Busan: apasionados del equipo de béisbol de los Lotte Giants
Guía de destinos sin camino: la ficción de Kim Mi-wol
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2011 / T.20 / N° 1
Gira por su irresistible encanto
Un prisma de la historia del país
Forma de vida
El pop nacional adquiere impulso para la nueva “Ola Coreana”
Un breve viaje tras 700 años:“Obras maestras de la pintura budista de Goryeo”
La carpintería de un maestro revive el encanto del hanok
La exhibición “Cinco encarando el oeste” revela las influencias coreanas en el arte americano
Hesung Chun Koh “Supermamá” e incansable emisaria cultural
Kim Young-se: Diseñador visionario del futuro
El viaje en sueños de un príncipe de Joseon a la tierra de los melocotoneros
Onyang:Lugar de descanso de la realeza y destino de luna de miel
Pyeonyuk Tiras de carne de vaca
Bandas aficionadas de gente madura:Sueños juveniles hechos realidad
Chung Han-ah:Alquimia de la desesperación y esperanza de una familia
El sabor del mate
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2010 / T.19 / N° 4
Gyeongbokgung y la cultura palaciega de Joseon
Primera fase de restauración del palacio de Gyeongbokgung: una tarea de 20 años
Shin Eung-soo, al frente de la restauración de Gyeongbokgung
Una gira por el palacio de Gyeongbokgung
Las aldeas de Hahoe y Yangdong declaradas Patrimonio de la Humanidad
La expresión de esperanza y compasión de la novelista Shin Kyung-sook
Lee Keun-bok, maestro techador, acentúa la elegante línea del tejado tradicional
Un espejo de bronce que refleja la tecnología más avanzada
“El realismo en el arte asiático” explora la historia de este continente en el siglo XX
Tras superar su pasado, Corea puede sentirse orgullosa
La estrella de fútbol Park Ji-Sung optimiza su capacidad física y mental
Jejudo Los caminos olle
Tangpyeongchae Plato colorido y simbólico
Éxito de los simuladores de golf en Corea
Autoanálisis estético del comportamiento patológico
Los tiempos de la cinta rosada
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2010 / T.19 / N° 3
Los móviles en Corea: entre el dinamismo y la ansiedad
La industria de la telefonía móvil en Corea
La innovadora tecnología móvil de Corea
Conocer Seúl por medio de libros
Hwang Kap-Sun Alfarero del siglo XXI inspirado en Joseon
Kim Bok-Gon Fabricante de instrumentos tradicionales con el sonido adecuado
Gyeonghoeru Elegancia de la arquitectura tradicional coreana
Diversidad de interpretaciones conmemorativas este año
En el mundo del go, Lee Se-dol sigue su propio camino
Haenam Donde “el final de la tierra” se junta con el mar
Gajiseon Berenjena rellena
Educación continua para una población envejecida
El destino de un narrador

Motivos florales en paredes
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2009 / T.18 / N° 4
Historia de los colegios en Corea
Colegios rurales: un modelo para una educación más innovadora
Colegios rurales que renacen como instalaciones para la comunidad
Recuerdos imborrables de un colegio rural
Las consecuencias a largo plazo del Congreso Internacional de Astronaútica 2009
El artista de medios Jung Yeondoo busca hacer realidad los sueños
Hwang Hae-bong fabrica el calzado del viento
Farol de piedra con leones agachados del templo de Godalsa
Namhansanseong: un gran avance para los musicales coreanos
Earl Jackson halla un verdadero hogar en Corea
El proyecto de Oh Eunsun de ascender a los picos más altos del Himalaya
Los antiguos templos y la famosa pureza del agua de Gimcheon
Arroz con ostras: sabroso y saludable, plato ideal para el invierno
La Corea oculta
Las bitácoras en Corea y el usuario especializado
Yi Mun-yol, el consumado narrador
Isla anónima
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2009 / T.18 / N° 2
Cuenco de calabaza
El presente y futuro de los humedales de Corea
Los humedales de Corea en Ramsar
El esplendor de los humedales de Upo
La Biblioteca Nacional Digital Modelo de la avanzada cultura de la TI
Rhie Won-bok El profesor caricaturista pionero de los cómics educativos
Bang Yeon-Ok teje un ramio tan ligero como las alas de una libelula
La refinada simplicidad de un cuenco para la realeza
Old Partner(Wonang Sori)y el cine inde-pen-diente en Corea
Alan Timblick sueña en Seúl como una “Ciudad Arcoiris”
La búsqueda de la internacio-nalización de la gastronomía coreana de Edward Kwon
Goseong El hogar de los dinosaurios
Anguila a la brasa Un exquisito medio de superar el bochorno estival
Koreana: una ventana abierta a la tradición y modernidad
La creciente popularidad del montañismo
Cheon Woon Young
La aguja que absorbe el universo
Aguja
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2009 / T.18 / N° 1
El esplendor permanente de las tumbas de la realeza de Joseon
El esplendor permanente de las tumbas de la realeza de Joseon
Las tumbas de la realeza ejemplifican la resplandeciente cultura de la era de Joseon
Las tumbas de la realeza ejemplifican la resplandeciente cultura de la era de Joseon
Sabiduría y filosofía en las tumbas de la realeza de Joseon
Sabiduría y filosofía en las tumbas de la realeza de Joseon
Corea organiza la Convención de Ramsar sobre los Humedales 2008
Corea organiza la Convención de Ramsar sobre los Humedales 2008
El director de cine Hong Sang Soo elige una senda más difícil
Kim Jong Dae talla el orden del universo en una brújula
Tesoro de la metalistería de Goryeo: Kundika con incrustaciones
Corea organiza el Festival Mundial de Teatros Nacionales
El ruso Vladimir Saveliev considera Corea su hogar ahora
Lee Bul provoca un sentimiento de inquietud naturalmente
Jinan Lejos de los lugares habituales
Epítome de la cocina de la realeza: Dorada con fideos
El corazón coreano reflejado en sus templos
Las mujeres ascienden en rango y estatus en el Ejército
He comprado globos (JO Kyung Ran)
Peine tradicional Eollebit
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2008 / T.17 / N° 3
Obra maestra entre los documentos históricos
Esfuerzos para preservar los Anales de la Dinastía Joseon

Los Anales de la Dinastía Joseon Resucitan en la era digital
La revelación de Seúl como ciudad de diseño
La chamana coreana más destacada
Preserva la antigua artesanía de los productos de piel lacados
Reunión a medianoche: amor intenso y dolor de la separación
El Festival de Primavera de Seúl de música de cámara da colorido a la sobria metrópolis
Cumple su desino como pintor de templos
Asciende más en el mundo de la danza contemporánea
Gongju: intersección del pasado y el presente, montañas y ríos
Pasanjeok: brochetas de carne de vaca con cebolleta
Corea a la distancia
Bicicleta de montaña y BMX: preferencias de los ciclistas coreanos
Sondear la imaginación para eludir la angustia del trauma
¡Corre, papi!
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2008 / T.17 / N° 2
Corea se transforma en una sociedad multicultural
El experimento multicultural de Corea Barrios de Extranjeros en Seúl
El desafío de convertirse en una auténtica sociedad multicultural
Los voluntarios vencen la desesperación de la marea negra
Lleva la fotografía a un mundo desconocido
El Guksae (Sello del Estado)
Obra consumada de maestros artesanos coreanos
El Buda Vairocana del templo de Dopiansa
Símbolo de armonía social
Una exhibición de dos artistas unidos por la amistad
Diplomático del cine coreano
Fomenta su marca de alta costura en París
Las montañas, mares y cueras de Samcheok
La sopa: parte esencial de la comida coreana
Seúl y las noches que no vuelven
El vestido del viento regresa a la pantalla
¿Podría la ciudadela del deseo asegurar una hermosa vida?
Los grandes almacenes Sampoong
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2007 / T.16 / N° 3
El alfabeto coreano: El hangeul
El hangeul en la era digital
El hangeul inspira expresiones culturales
¿Puede el hangeul ayudar a unir al mundo?
Se abre la Galería de Corea en el Museo Smithsonian
La interminable búsqueda de Lee Jong-sang por los orígenes de la forma
Ejemplificando la tradición del soban
La pagoda en niveles de Gyeongcheonsa
Se pone en marcha el Festival Springwave 2007
Ardiente admiradora de Gyeongbokgung
La gestación de una medallista olímpica en patinaje artístico sobre hielo
Yeosu, la ciudad junto al mar
Un placer reconfortante en otoño: daechu danja, torta de arroz con azufaifa
Reinas y chamanas
Contenido de usuario: nueva forma de expresión por internet
El subconsciente de individuos acongojados por una vida atormentada
La autobiografía de la mujer
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2007 / T.16 / N° 2
Los estuarios: Una incubadora vital para la vida marina
Los inimitables estuarios de Corea
La recompensa de los estuarios
Conservación o urbanización de los humedales coreanos
La apertura de centros culturales regionales
Un doctor Jekyll poshumano va a Venecia
Maestro artesano de persianas tradicionales de bambú
Esculturas budistas del templo Gamsansa
ARCO 2007 centra su atención en los artistas de Corea
Ardiente admirador de las casas tradicionales coreanas

Paik Kun-woo da nuevo aliento a las obras clásicas
Changnyeong: recuerdos del pasado dan esperanza para el futuro
Delicias refrescantes para el verano
El primer Tratado de Libre Comercio de la República de Corea
El verano en Corea: lucha por una experiencia gratificante
Reprimir la violencia de la ideología con pluma y papel
La tierra de mi padre
323

2006 / T.15 / N° 2
La influencia del océano en el pueblo coreano
La esfera de influencia marítima de Corea
Los mares de Corea están repletos de vida
La minería en las profundidades del océano en busca de recursos energéticos
El vibrante mar y los residentes de las costas
Tecnología como arte: el legado del artista de vídeo Paik Nam June
Mejorar la imagen de Corea por medio del samulnori
Mantener viva la tradición de los sellos reales
Símbolo de la iluminación
El Festival Internacional de Musicales de Daegu
Los candados tradicionales aprovechan el ingenio para evitar los robos
El niño prodigio del baduk
Tierra de los bosques más frondosos de Corea
Plato refrescante de verano hecho de pollo y sésamo blanco
Los hechos están ayudando a superar los prejuicios
Corea ya está en la era de la televisión móvil
Viaje sensorial para examinar el vacío de la existencia
Los pasos de la luz

REVISTA TAIWAN HOY

N° 4 julio / agosto 2019
REGENERACIÓN DESDE LA BASE
HISTORIA RESTAURADA
UNA CIUDAD CON OBJETIVO
ACTUALIDAD JULIO / AGOSTO 2019
PASOS ADELANTE
UNIDOS PARA ACORTAR DISTANCIAS
DONDE LAS CORRIENTES LOS LLEVEN
LA TIERRA DE LOS CUENTOS ETERNOS
EL VIENTO, EL MAR Y LOS ATARDECERES

N° 3 mayo / junio 2019
REVITALIZACIÓN HAKKA
PATRIMONIO HAKKA
CAMINO A LA RENOVACIÓN
ACTUALIDAD MAYO / JUNIO 2019
SALUD PARA TODOS, TAIWAN PUEDE AYUDAR
LITERATURA TAIWANESA EN ESPAÑOL, PALABRAS PARA TODOS
TAITUNG, CUNA DE LA CULTURA
LA TELEVISIÓN DE TAIWAN EN LA ERA DEL STREAMING
SOMBRILLAS AL ESTILO HAKKA
N° 2 marzo / abril 2019
REDUCIENDO LA BRECHA DE GÉNERO
ABRIENDO CAMINO
TSAI SHU-LIN: OFICIAL DE POLICÍA

JANE LU: MECÁNICA
KAO TZU-YU: PILOTO DE CAZA
KU CHIH-HUA: BOMBERA
LAN YI-TING: CAMIONERA
ACTUALIDAD MARZO / ABRIL 2019
PASO A PASO
UN BUEN CAFÉ EN TAIWAN
LA EDAD DE LOS RECUERDOS
CLARA INNOVACIÓN
LA QUEMA DEL BOTE DE WANGYE

N° 1 enero / febrero 2019
ESPÍRITU VERDADERO
DEPORTES PARA TODOS
EN BÚSQUEDA DEL ÉXITO
A LA VANGUARDIA
ACTUALIDAD ENERO / FEBRERO 2019
CONSTRUYENDO LAZOS A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN
DESCUBRA EL PUERTO DE KEELUNG
EL CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES DE KAOHSIUNG
ACERVO DE LUCES
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TAIWAN PUEDE AYUDAR

N° 6 noviembre / diciembre 2018

UNA INDUSTRIA FLORECIENTE
UN TAIWAN FLORECIDO
ACTUALIDAD NOVIEMBRE / DICIEMBRE 2018
DOCTORES EN FORMACIÓN
EL NUEVO MUNDO
MUCHO MÁS QUE LA CABEZA DE LA REINA
MODELOS DE LA EDAD DORADA REVITALIZAN IMAGEN DE LA MODA
LA PEREGRINACIÓN DE MATSU DE BAISHATUN
CELEBRACIÓN DEL PROGRESO
CAMBIANDO LA TONADA
ESCUELAS DE POP
ACTUALIDAD SEPTIEMBRE / OCTUBRE 2018
EL PODER DE LA AMISTAD: LA AYUDA HUMANITARIA DE TAIWAN EN SALUD PÚBLICA
TRAZOS QUE UNEN A TAIWAN Y ESPAÑA
ISLAS DE INSPIRACIÓN
CHEN UEN, EL MAESTRO DEL CÓMIC
NUEVO ARROZ, VIEJOS TRUCOS

N° 5 septiembre / octubre 2018

326
N° 4 julio / agosto 2018
TOMANDO IMPULSO
AMPLIANDO HORIZONTES
BIOAGRICULTURA DE VANGUARDIA
ACTUALIDAD JULIO / AGOSTO 2018
SOCIOS NATURALES

RELIGIONES EN TAIWAN
TIERRA FÉRTIL
EL VIENTO QUE IMPULSA LOS VELEROS
NIEVE DE MAYO
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N° 3 mayo / junio 2018
ALCANZAR LA COBERTURA SANITARIA UNIVERSAL
EMPODERAMIENTO DE LOS ABORÍGENES
UN LEGADO IMPERECEDERO
ACTUALIDAD MAYO / JUNIO 2018
MODELO PARA EL MUNDO
TAIWAN SE APUNTA A LA MODA DE LA Ñ
UNA JOYA ESCONDIDA
LA HISTORIA DE NUESTRA HISTORIA NATURAL
ILUMINANDO EL CAMINO
328
N° 2 marzo / abril 2018
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CREANDO UN FUTURO PRÓSPERO
GANANCIAS MATERIALES
FORMA Y FUNCIÓN
ACTUALIDAD MARZO / ABRIL 2018
MERCADO CLAVE PARA LAS INVERSIONES
EL SUEÑO DEL SALMÓN
BELLEZA INTANGIBLE
PRESTA ATENCIÓN Y ESCUCHA DE NUEVO
ANDENES DEL PASADO
N° 1 enero / febrero 2018

330

RENACIMIENTO CINEMATOGRAFICO
PRODUCIENDO EXITOS DE TAQUILLA
PRESERVANDO EL PASADO
ACTUALIDAD ENERO / FEBRERO 2018
VIAJAR EN TREN POR TAIWAN
LA PENINSULA DE HENGCHUN
LA HERENCIA DE LAS ISLAS
LOS BANQUETES AL AIRE LIBRE EN LA COMUNIDAD DE LA COLINA DEL SAPO
TRES, DOS, UNO… ¡ACCION!
Editorial, preparados y dispuestos Taiwan reafirma su compromiso de brindar ayuda humanitaria y compartir su experiencia con
la comunidad global
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N°6 noviembre/diciembre 2017

Económica construyendo el futuro un plan integral y visionario de infraestructura impulsará el desarrollo económico
Actualidad un resumen de las noticias y los eventos más relevantes en Taiwan de las últimas semanas
Sostenibilidad hombro con hombro Taiwan busca una mayor participación en la CMNUCC para luchar contra el cambio climático
Fotografía reviviendo los buenos momentos Atletas y espectadores vuelven a vivir las emociones de la Universidad de Taipei2017
Cultura secretos del diario llega en español la telenovela sobre la vida de un mujer Taiwanesa moderna
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Contruyendo el futuro
Fuerza en los clusteres
Un resumen de las noticias y los eventos más relevantes Taiwan en las últimas semanas
Soluciones y oportunidades electronicas
El futbol de Taiwan se contagia de sabor latino
museos vivos, los templos de Taiwan son recintos repletos de arte y tradición

N°5 septiembre/octubre 2017

N° 4 julio/agosto 2017

333

UNAS VISTAS DIGNAS DE CONTEMPLAR
CREANDO UNA MARCA
ACTUALIDAD JULIO / AGOSTO 2017

CUENTA REGRESIVA A LA UNIVERSIADE
SIMBIOTICA, LA AVANZADILLA DE LA ARTESANIA GUATEMALTECA
EDIFICIOS CON ESTILO
Mayo - Junio 2017 / 36 / N° 3
LAS BASES DE LA PROSPERIDAD RENOVADA. Los logros del Gobierno a un año de la toma de posesión de la presidenta Tsai Ing-wen
334

FUERZAS SOCIALES DINAMICAS. Las organizaciones no gubernamentales ayudan al desarrollo de Taiwan.
ACTUALIDAD MAYO / JUNIO 2017. Unresumen de las noticias y los eventos más relevantes en Taiwan de las últimas semanas
DIPLOMACIA. COOPERACION EN EL SECTOR DE LOS CUIDADOS MEDICOS. El Taiwan ICDF apoya programas de salud pública y
formación médica en naciones amigas
LA IGLESIA CATOLICA EN TAIWAN. La iglesia católica ha realizado por varios siglos una importante labor pastoral y misionera en
Taiwán
UNA NUEVA VERSION DE DADAOCHENG. Negocios creativos y culturales revitalizan un histórico barrio de Taipei
Enero – Febrero 2017 / 36 / N°1

335

INNOVACION SOSTENIBLE
NUEVO MODELO ENERGETICO
ACTUALIDAD ENERO / FEBRERO 2017
PAZ, HUMANIDAD Y SOSTENIBILIDAD
ENSEÑANZA DEL BAILE LATINO EN TAIWAN
RENACIMIENTO HAKKA
Noviembre – Diciembre 2016 / 35 / N°6
ALIADO INDISPENSABLE

336

SEMBRANDO LAS SEMILLAS
ACTUALIDAD NOVIEMBRE / DICIEMBRE 2016
VISTAZO AL MUNDO DE LA FILATELIA
COMIDA LATINOAMERICANA EN TAIWAN
UNA PUNTADA A TRAVES DEL TIEMPO
Septiembre - Octubre / 35 / N°5

337

REVITALIZACION EN EL DIA NACIONAL
ESTRATEGIA PARA LA PROSPERIDAD COMPARTIDA
ACTUALIDAD SEPTIEMBRE / OCTUBRE 2016
VICEPRESIDENTE CHEN CHIEN-JEN VISITA LA REPUBLICA DOMINICANA
EXITOSA TELENOVELA TAIWANESA 16 VERANOS INCURSIONA EN MERCADO LATINOAMERICANO
SALEN SOLDADOS, ENTRAN TURISTAS
Julio - Agosto 2016 / 35 / N° 4

338

SENDERO FACTIBLE A LA PROSPERIDAD
LIDERAZGO EN LA REFORMA
ACTUALIDAD JULIO / AGOSTO 2016
PANAMA Y LA REPUBLICA DE CHINA: FORJANDO JUNTOS UN FUTURO MEJOR
OPORTUNIDADES A TRAVES DEL TaiwanICDF
VIDA ISLEÑA
Mayo - Junio 2016 / 35 / N° 3

339

EL COMIENZO DE UNA NUEVA ERA. La investidura de la presidenta Tsai Ing-wen el 20 de mayo da inicio a una nueva era para la
República de China (Taiwan)
UN ACTO DE EQUILIBRIO CULTURAL: LA SUCURSAL DEL SUR DEL MUSEO NACIONAL DEL PALACIO
UN MUSEO PARA LAS EPOCAS
GRANDES DISEÑOS
MAR DE LIRIOS
SERVICIOS POSTALES PARA LA ERA DIGITAL
RAICES AUSTRONESIAS
UN COMIENZO LIMPIO
Marzo - abril 2016 / 35 / N° 2
DEMOCRACIA EN ACCION. Los recientes comicios electorales, que resultaron en la elección de la primera mujer como jefa de
Estado, confirmaron la solidez del sistema democrático de la nación
KAOHSIUNG: CON EXITO HACIA EL FUTURO. El arte y la cultura infunden nueva vida a antiguas estructuras en la sureña ciudad
portuaria
TAINAN: VIENTOS DE CAMBIO, AIRES DE PRESERVACION. Edificaciones históricas vuelven a sus días de gloria a través de la
conservación

TAICHUNG: UNA HISTORIA DE FANTASIA SOBRE RENOVACION Y RENACIMIENTO URBANO
A TRAVES DE LOS OJOS DE LOS DIPLOMATICOS. Miembros del Cuerpo Diplomático acreditado en la República de China muestran
Taiwan a través de sus fotos
340

AYUDA A TRAVES DE LAS ISLAS. Misiones agricolas de Taiwan ayudan a mejorar la vida de los ciudadanos en las Islas Salomón
MAGO DEL TEATRO
BEBIDA ESENCIAL. Un vistazo a la tradición del té a través de imágenes
Enero - Febreo 2016 / 35 / N° 1

341

HITO HISTORICO EN LAS RELACIONES A TRAVES DEL ESTRECHO DE TAIWAN. La primera reunión entre los líderes de la República de
China y China continental marcó un hito histórico pavimentando el camino para la paz a través del Estrecho
SURGIMIENTO DE UNA NUEVA NORMA. Cambio climático y emisiones de gases invernadero en industrias locales
REVERDECIMIENTO DESDE LAS BASES. Acciones y medidas gubernamentales procuran reducir la huella de carbono
LA METICULOSA ESTETICA REALISTA DE HOU HSIAO-HSIEN
BANQUETES EN LA CALLE
DOS DECADAS DE CUIDADO UNIVERSAL. El programa del Seguro Nacional de Salu cumple dos décadas dedicado a mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos
GLORIA ANTIGUA RESTAURADA
BALDES PLETORICOS DE PATRIMONIO
Noviembre - Diciembre 2015 / 34 / N° 6
HACIA UN FUTURO DE BAJO CARBONO
A PARTIR DE LA TIERRA. Agricultura orgánica
PLANTANDO PARA EL MERCADO. Agricultura orgánica

342

NARRANDO TODA LA HISTORIA. El Museo Nacional de Historia de Taiwan y sus esfuerzos por dar a conocer el pasado de la isla
EJERCICIO PARA TODOS
DE PAÑOS A TURISMO
REFUGIOS SEGUROS PARA LOS QUE SE DESPLAZAN LENTAMENTE. El Gobierno e instituciones privadas se dedican a proteger a
muchas especies en peligro, incluyendo a las tortugas de Taiwan
ORANDO POR EL EXITO
Septiembre - Octubre 2015 / 34 / N° 2015
MOTIVO DE CELEBRACION. El próximo 10 de octubre el pueblo de Taiwan estará celebrando el 104° Día Nacional de la República
de China
INGENUIDAD GANADORA. Inventos presentados por las delegaciones de Taiwan en competencias internacionales
DEL CONCEPTO A LA COMERCIALIZACION. Inventos en los mercados gracias a las ayudas gubernamentales
BELLEZA, PUNTO TRAS PUNTO
FRESCOR EN VERANO

343

TREINTA PASOS A KENIA. Voluntarios de una organización no gubernamental de Taiwan llevan amor y bienestar al pueblo de Kenia
IMPRESIONANTE AMBITO CICLISTICO
TAMBORES PARA MUCHAS OCASIONES
Julio - Agosto 2015 / 34 / N° 4
MAR DE PAZ Y COOPERACION. El presidente de la República de China, Ma Ying-jeou, presentó la Iniciativa de Paz en el Mar de
China Meridional
GRAN FUTURO PARA LOS DATOS MASIVOS. El Centro Nacional para Computación de Alto Rendimiento y la Universidad de
Soochow están colaborando en un proyecto pionero para la educación e investigación en datos masivos
APRENDIENDO HABILIDADES MEDIANTE EL VOLUNTARIADO. El apoyo del Gobierno a los jóvenes que se involucran en proyectos
sociales
CONVIRTIENDO LOS SUEÑOS EN REALIDAD. Una iniciativa del Ministerio de Cultura financia proyectos culturales desarrollados por
jóvenes entusiastas
ENTRE LIBROS-UNA EXPERIENCIA INTELECTUAL. Visitantes en la Librería Eslite en el sector de Xinyi en Taipei toman unos minutos
para hojear los libros y abstraerse en el placer de la lectura
LA CREACION DE ALOJAMIENTOS EXCEPCIONALES. Las compañías hoteleras- están construyendo nuevos- establecimientos y
desarrollando marcas únicas- para satisfacer la creciente cantidad de viajeros internacionales- que visitan Taiwan
NUEVOS PUNTOS DE VISTA ACERCA DE LA NUEVA OLA
UNA PROCESION EN HONOR A LA DIOSA DEL MAR

344

Mayo - Junio 2015 / 34 / N° 3
AYUDANDO A LOS MAS NECESITADOS. La República de China ha colaborado con varios países y grupos humanitarios
internacionales
PRIMERA TELENOVELA TAIWANESA EN ESPAÑOL

EXHIBIENDO EXCELENCIA GLOBAL. Los programas gubernamentales y las iniciativas ganadoras de premios están ayudando a
transformar a Taiwan en uno de los mejores destinos MICE del mundo
ORIGINAL ENFOQUE A LA CREACION DE MARCAS. Dos proyectos claves financiados por el Ministerio de Cultura presentan las
compañías taiwanesas del sector cultural y creativo a los clientes internacionales
LA CREATIVIDAD EN LA MODA
ENCUENTRO CON LA OPERA TAIWANESA
RESURGIMIENTO DE LA GUITARRA DE LA LUNA
QUE LA EVIDENCIA HABLE. La ciencia forense y las tecnologías modernas juegan un papel cada vez más sobresaliente en las
investigaciones criminales en Taiwan
ARQUITECTURA URBANA MODERNA

REVISTA CHINA HOY - FILIAL LATINOAMERICANA

Marzo 2019 / Vol. 60 / 3
China e Iberoamérica
Atentos a las "Dos Sesiones"
América Latina y la Franja y la Ruta
El agua como instrumento de paz
Aprendiendo de China
Prudencia y estabilidad
El buen sabor de Coca Cola en China
El regreso a las raíces
La vigorrización del campo
La agricultura es una prioridad
El milagro rural
La nueva ola de innovación agrícola
El cambio que vive Nancun
Un nuevo impulso para el campo
Perú debe aprovechar este momento histórico con China
El hip hop del Tíbet
La Fiesta del Dragón de la Primavera
Las alpargatas Neiliansheng
El año Nuevo Chino en México
Sabores de Guangzhou
La Fiesta de la Primavera en la Ciudad Prohibida
España recibe al goleador de China
Vivir a China desde adentro
El imponente monte Sanqing
Febrero 2019 / V. 60 / 2
Hacia una reforma del sistema internacional
Preparados ante la nueva revolución tecnológica
El cambio climático no reconoce posturas políticas
La economía digital en China
La tierra, un arma contra la pobreza
El fervor por el aprendizaje del chino
El chino acorta las distancias
Una vida unida a la literatura china
Un sueño en común
Un puente de comunicación intercultural
La fuerza de los institutos Confucio en América Latina
Un lugar que cambia vidas
El sueño chino de un estadounidense
Una francesa en Chengdu
Me encanta aprender chino
Una amistad que traspasa fronteras
Tradiciones chinas
La Fiesta de la Primavera
Los petardos en el Año Nuevo Chino
El camino emprendido por Baihuahu
Sabores de Shanghai
La zona de protección Natural del Monte Changbai
Su Bingtian, un velocista de élite
China ha cambiado mi vida
La nueva imagen de Datong

Enero 2019 / V.60 / 1
China ha mostrado al mundo sus éxitos en estos 40 años
Diez sucesos entre China y América Latina en 2018
China, México y los acuerdos de Katowice
CEPAL: En América Latina hay un gran interés por la Franja y la Ruta
Un aporte al mundo
China y Cuba: una pagina inolvidable
Amistad para siempre
Un año especial para dos pueblos
Cooperación en biotecnología y farmaceútica
Una historia que se sigue escribiendo
El lugar de los mejores recuerdos
Cuba en mi corazón
Cuba y yo
El Che y los estudiantes chinos
La popularidad de Borges en China
El Festival Laba
La espada Longquan, símbolo de China
La reforma y apertura de las empresas chinas
Orgullosamente "Hecho en China"
Sabores de Beijing
La industris del "Maratón +" en China
China abre los brazos a la UFC
Aroma y sabores de Cuba en China
Nanchang, ciudad antigua y heroica
Diciembre 2018 / V. 59 / 12
El mundo encara el futuro
La presencia de China en la Cumbre del G20
Las relaciones sino-latinoamericanas en 2018
China, protagonistas en la búsqueda de un consenso
Tijuana, la ciudad mexicana más cercana a China
El buen sabor de la prosperidad
De América Latina a la mesa china
Chinw respalda el comercio mundial
Oportunidades para Latinoamérica
El viento favorable de China
El salto de 40 años
La reforma y apertura a un nuevo ritmo
Reforma, apertura y desarrollo
Propuestas para un desarrollo compartido
Un motor para el comercio con América Latina
El impacto en Perú de las reformas chinas
Mexicali: una ciudad de tradición china
La historia de Lao Zi
El horno Yue, la madre de la porcelana china
La medicina tradicional china en Sudáfrica
América Latina en la CIIE
Tres generaciones en Xiaogang
Un hito en Doha
Wuhan, la ciudad de los lagos
Noviembre 2018 / 59 / 11
Palabras de Xi Jinping sobre la lucha contra la pobreza
La contribución china
40 años de lucha contra la pobreza
El compromiso para erradicar la pobreza
La lógica detrás de la lucha contra la pobreza
Las propuestas de China contra la pobreza
Autoridades y políticos del extranjero hablan sobre la reducción de la pobreza en China
El té nos ha cambiado la vida
El ejemplo de Guizhou
Un microcosmos en la lucha contra la pobreza
El camino de Tangyue

La prosperidad en el cambio
Jóvenes en la primera línea de lucha
El papel de las escuelas vocacionales
Ser campesino en Meitan
Una canción contra la pobreza
Inciativa "Una Franja y una Ruta" llega a América Latina y el Caribe
Palabras claves de China
Una plataforma clave para el comercio global
Orquesta tradicional de Shanghai enamora al público mexicano
La historia de Confucio (2da parte)
El Horno Yaozhou: un lugar en la historia china
La educación acerca más a China y ALC
Entre la diplomacia y la literatura
Yinchuan, un oasis de historia y costumbres
Octubre 2018 / 59 / 10
La comunidad de destino China - África
Uruguay se une a la Franja y la Ruta
Perú pisa el acelerador
Un diálogo entre civilizaciones
El desarrollo de Pudong
28 años de crecimiento de Pudong
Vivir en Pudong
Una semana en Shanghai
La Franja y la Ruta: de China para el mundo
¿Por qué se ha propuesto la Franja y la Ruta?
El nuevo enlace de Eurasia
El Sur de Asia se beneficia
Los valores chinos en la Franja y la Ruta
La cooperación orientada a terceros mercados
Los relojes del Museo del Palacio Imperial
Celebran Medio Otoño con viaje a Beijing
La historia de Confucio (1ra parte)
Pionero en el arte de la porcelana blanca
Celebran Día Nacional de China en Consulado General de Tijuana
Gansu, cuna de la antigua Ruta de la Seda
Septiembre 2018 / 59 / 9
La comunidad de destino común China - África
África espera mucho de la Cumbre con China
La lucha contra la pobreza
De la transfusión de sangre a la sanguificación
Minning, 20 años de combate a la pobreza
La Franja y la Ruta impulsa el desarrollo ecológico
Las carreteras traen el progreso
El Puente Padma y la Franja y la Ruta
China - España: 45 años de una amistad más estrecha
Las relaciones económicas y comerciales España - China
Protectores de la cultura tibetana
La caracola dorada (2da parte)
El Horno Cizhou: arte en blanco y negro
La ciencia también une a China y México
Chengdu, capital de la abundancia
Agosto 2018 / 59 / 8
China - Ecuador: el tiempo de la cosecha
Diplomacia china en un mundo cambiante
La lucha contra la pobreza
¿Cómo lograr la liberación de la pobreza con alta calidad?
La tecnología reduce la pobreza en Hainan
Futuro prometedor de la cooperación China - México
Un nuevo plan para la reforma y apertura
El cinturón económico del Río Yangtsé
Hainan, una isla ecológica de desarrollo abierto
Xiong'an, la ciudad del futuro

El enorme potencial de la Gran Área de la Bahía
El Taiji, un símbolo muy popular de China
La caracola dorada (1ra parte)
Palabras clave de la Franja y la Ruta
La revitalización de Xixinzhuang
La civilización Shu en la tierra de los mayas
Shenyang, antigua base industrial
Julio 2018 / 59 / 7
La capacidad innovadora de la OCS
Una mayor estabilidad en la región
El círculo económico de la OCS
La lucha contra la pobreza
El gran desafío de China
La ardua lucha de Fuping
Nuevo impulso para la Franja y la Ruta
Perú y China: un mar de oportunidades
La lucha que libró Fujian
El té, el dulce sabor del desarrollo de Xiadang
Chixi, la primera aldea que salió de la miseria
La nueva vida de los pescadores danmin
La buena cosecha de Nanping
La flor mágica de Malan (2da parte)
El brillo oriental de Zhenru
El milagro económico de China
El primer restaurante privado de China
La antigua ciudad de Fuzhou
Junio 2018 / 59 / 6
Un TLC con China mejorará el comercio y la inversión
China y Panamá, unidos para crear una nueva era
Panamá y China: el inicio de una gran amistad
La educación y la cultura van de la mano
La diplomacia y posición mundial de China
China y República Dominicana ante un mismo destino
¿Por qué la economía de Kunshan ha despegado?
La renovación del "Hecho en China"
El "espíritu del artesano" en la industria nuclear
La manufactura china anuncia la cuarta revolución industrial
El arte contemporáneo chino llega a México
La flor mágica de Malan (1ra parte)
La inteligencia artificial brilla entre los automóviles
El significado del reloj en China
Changsha, bastión de tradición y modernidad
Mayo 2018 / 59 / 5
La comunidad de destino de la humanidad
¿Quién es mejor socio para América Latina?
Delegación china en el puerto de Lázaro Cárdenas
La vigorización rural
Perú y la iniciativa de Franja y la Ruta
La sabiduría asiática enriquece la globalización
La apertura impulsa la paz y el desarrollo mundial
El desarrollo sostenible de Asia
¿Cómo cambia nuestra vida la inteligencia Artificial?
Hainan, imán del desarrollo
Un paraíso de libros en Hangzhou
La historia de la princesa Wencheng
China brilló en la Feria de las Culturas Amigas de México
Ningbo, ciudad antigua y puerto comercial
Abril 2018 / 59 / 4
Un nuevo plan para la cooperación sino-latinoamericana
México encuentra en China un socio estratégico
Expertos mexicanos analizan las "Dos sesiones" 2018
Un nuevo tipo de relaciones internacionales

Inicia operaciones vuelo Hainan Airlines a México
El primer ciclocarril elevado de China
Panamá, la gran conexión se ha echado a andar
Las "Dos Sesiones" 2018: un hito en la nueva época
El plan chino para el nuevo sistema partidista
Jinan, la ciudad de los manantiales
Marzo 2018 / 59 / 3
Lo echo por China ha sido espectacular: Foro China - CELAC
China y América Latina se encuentran en Chile
Las nuevas tendencias en la cooperación China - AL
Los dos años del BAII
La democracia consultiva en acción
La vía democrática del Foro Consultivo Quincenal
El caso de Zhejiang y Anhui
China en la Feria Internacional del Libro de la Habana
Gulangyu, patrimonio del mundo
El primer funcionario chino en las Américas
La capital más antigua de China
Febrero 2018 / 59 / 2
La "acción cielo azul" de Nanchang
Una nueva sinología en la nueva época
El comercio electrónico acerca a China y América Latina
China y Uruguay, una amistad de 30 años
Tres décadas de relaciones entre China y Uruguay
El abrazo cultural entre China y Uruguay
El "Año de la cultura China en México
Cen Chulan, pionera en la enseñanza del español
El casco antiguo de Dali
Enero 2018 / 59 / 1
¿Qué le dice China al mundo?
Pensamientos y concepciones de la nueva época
Nuevos capítulos en la diplomacia china
"El Foro China - CELAC debe institucionalizarse
2017, un año de crecimiento
De Zhuhai para el mundo
Un socio importante para China
40 años de reforma y apertura Claves del éxito de China
La experiencia china
Diálogo entre civilizaciones: aprender y fortalecer la amistad mutua: América Latina
China y Colombia por un futuro de paz y desarrollo
¿Qué es la cultura latinoamericana?
Foshan: tradición y modernidad
Diciembre 2017 / 58 / 12
Panamá, el brazo comercial de China en AL
La visita de Trump a China
¿Por qué confiamos en la economía china?
Zhuhai, nuevo centro de la cooperación sino-latinoamericana
México, la búsqueda de mercados alternativos
China y América Latina en 2017
La nueva etapa del comercio sino-latinoamericano
Diez sucesos entre China y América Latina en 2017
La nueva poesía china cumple un siglo
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El Mecanismo de desarrollo limpio y el emergente mercado mundial de bonos de carbono: desafíos y oportunidades
La carga del hombre blanco ¿ Por qué los esfuerzos de Occidente de ayudar al resto han hecho tanto mal y muy poco bien? De
William Easterly
America Alone. The Neo- conservatives and the Global Order de Stefan Halper y Jonathan Clarke
Coloussus:The Rise and Dall of the American Empire de Niall Ferguson
Why Geography Matters. Thee Challenges Facinf America de Harm De Blij
Documentos discurso de calusura del año lectino 2008, Embajador José Antonio Meier, Rector de la Academia Diplomática del Perú
365

366

367

Palabras del Sr. Embj. Benjamín Ruiz Sobero, en representación de la esposa del Embajador Eduardo Llosa Larrabure
Palabras del Sr. José Alonso Yépez Castro, representante de la promoción 2008 de la Acad. Dipl. Del Perú Embajador Eduardo Llosa
Larrabure
Palabras del Ministro de Relaciones Exteriores, Embajador José A. García Belaunde, en la ceremonia de clausura del año lectivo
2008 de la Academia Diplomática
Actividades institucionales
Javier Pérez de Cuéllar
Changing Tides
The office of the Secretary - General as a Leader of Reform : 1981 - 2006
Religion, Ethics, and Reality : a study of Javier Perez de Cuellar
Propuestas de pacificación en Centroamérica : un testimonio personal
Hacia la seguridad internacional
Orden o anarquía

2010

99 - 100

La importancia de las relaciones públicas internacionales y de la diplomacia pública en los objetivos de la UNASUR
El Consejo Europeo de Bruselas de junio del 2012
La participación del Perú en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: la cuestión de Palestina y la cuestión del Sahara
Occidental
El caso del Sahara Occidental : elementos de juicio sobre la estatalidad de la RASD
¿ Qué es la Cooperación Sur - Sur? La cooperación horizontal
¿ Fue la Guerra del Pacífico una guerra inglesa contra el Perú, con Chile como instrumento? Reflexiones sobre el sistema
internacional y el origen del conflicto

2012

104

¿ Por qué la ciencia política no previó las revueltas en el mundo árabe?
The Principle of Mutual Recognition of Judicial Decisions in EU Law in the Ligth of the "Full Faith and Credit" Clause of the US
Constitution
La pluma y la espada en la Independencia del Perú
El método de la historia política
In Memoriam Embajador Luis Marchand Stens

2012

105 y 106

La intervención de Estados Unidos en la primavera árabe
El incidente en "La Pedrera" (1911)
El legado del sabio Hipólito Unanue en la construcción del Perú independiente

2013

107

2013

108

The Foreign Relations of Peru with Great Britain and the United States in the Mid - Nineteenth Century. Early contacts and conflicts
El concepto de la razón de Estado

368

369

370

State capacity in multilateral diplomacy : the case of the Latin American countries at the International Maritime Organization
La Alianza del Pacífico y la política exterior del Perú
La globalización y la doctrina social de la Iglesia
Balance entre las políticas de seguridad y la preservación de los derechos humanos en la era post 9/11
La unificación alemana y su repercusión política y económica en el escenario europeo
Impacto de la crisis financiera internacional en el Perú (2009 - 2012)
La tensión de los paradigmas: la irrupción del factor ambiental en las relaciones internacionales
La política exterior de Rusia y sus intereses en América Latina
El Perú : entre la ucronía histórica y el destino manifiesto
La migración internacional : derechos, avances y desafíos
La superación de la crisis en la Zona Euro y la disyuntiva entre la austeridad o el crecimiento
Ciencia, tecnología e innovación : conceptos para el desarrollo

La evolución de la Libre Determinación de los Pueblos
Propuestas para mejorar el Servicios Consular del Perú a través del desarrollo de estrategias de gobierno electrónico

371

372

373

374

375

Conmemoración del Primer Aniversario del Fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre la Delimitación Marítima entre el Perú y
Chile
Delimitación territorial y marítima entre Nicaragua y Colombia ante la Corte Internacional de Justicia: resultado equitativo
conforme a derecho
Aspectos jurídicos y perspectivas políticas de un posible retiro de la Unión Europea por parte del Reino Unido
Tropical delusions and temperate illusions: The rites of passage in crafting a shared vision for the Americas
La inserción dinámica del Perú en el sistema capitalista mundial 2015-2021
La tesis de las 200 millas como expresión de la política exterior peruana en la Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar
APEC, la natural proyección del Perú hacia el Asia Pacífico
Palabras de inauguración del Viceministro de Relaciones Exteriores Embajador Eduardo Martinetti Macedo
Palabras de clausura de la Ministra de Relaciones Exteriores Embajadora Ana María Sánchez Vargas de Ríos
Presentación del libro "Javier Pérez de Cuéllar : un peruano al servicio de la paz mundial"
A Key United Nations moment and its Lessons
La omisión de la hegemonía francesa en la visión de un orden liberal internacional, de John Ikenberry : una crítica desde la historia
y las relaciones internacionales
Protocolo de Río de Janeiro (1934) : ratificación del Tratado de Límites con Colombia (1922)
The Challenges of Investment law as international law : fragmentation, legitmacy and democratic deficit
Economía y política regional, hemisférica y mundial: cambios y tendencias en tiempos de crisis
Sudáfrica, viente años después de la caída del apartheid

2015

115

2015

116 - 117

2015

118

2016

119

2016

120

2016

121

“La teoría de solución del conflicto en las relaciones internacionales: su aplicación a los conflictos internos”
“Migración y trabajo doméstico: una mirada a la comunidad de mujeres peruanas residentes en Uruguay”
“El aporte de la inmigración: Chile y la migración peruana”
“Perspectiva del Perú como miembro del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP)”
“Relaciones económicas y comerciales entre el Perú y Marruecos”
“Lazos históricos de fraternidad entre el Perú y México (1808-1863)”
“El aporte de los ministerios de Relaciones Exteriores en la implementación de las políticas de desarrollo productivo: los casos de
Brasil, Chile y el Perú”
“La política exterior peruana en el nuevo escenario del financiamiento para el desarrollo”
“Mejorar la cooperación internacional con la Corte Penal Internacional”
“Plan nacional de diversificación productiva del Perú: balance y perspectivas”
“El Inca Garcilaso de la Vega y la fundación espiritual del Perú”
“Perú y Bolivia: una unión que pudo ser”
“Integración energética en la subregión andina. (Perú, Ecuador y Colombia)”
“Reflexiones sobre los quince años de la Carta Democrática Interamericana: avances y desafíos”
La geopolítica marítima en Asia Pacífico y los desafíos de la seguridad
“Discurso de Unión Americana y diplomacia abierta durante la década de 1860”
“La Cuádruple Alianza de 1866 y el panamericanismo”
“La guerra contra España: ¿experiencia o lecciones para una integración actual?”
“Resignificando la historia: las repúblicas aliadas del Perú y Chile y el Combate del 2 de Mayo”
“La guerra contra España: las percepciones chilenas”
“El combate del Callao (2 de Mayo de 1866)”
“El bombardeo de Valparaíso y la conformación de una opinión pública mundial: un caso inicial de expectación y juicio
internacional”
“Conflictos políticos en la coyuntura del Combate de Dos de Mayo 1866”
“El Estado y la guerra: significaciones de la guerra con España para el gobierno liberal chileno de José Joaquín Pérez”
Diplomacia y era digital
“Internet de las cosas. De cómo los objetos conectados a internet generan nuevos desafíos”
“La política digital de Uruguay”
“Las divisiones digitales de trabajo y el magnetismo informático: mapeando la participación en Wikipedia”
“La situacióndel e-Government y su marco regulatorio regional en LAC”
“The perils of designing law in the Internet”

“Building Internet Governance and Internet Policy Capacity in Peru”
“La progresiva incorporación del Perú a la OCDE”
“Islam y Occidente: la amenaza islamista a la identidad occidental”
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2016

122

"Los acuerdos interinstitucionales"
"El derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los
refugiados. Convergencias y diferencias"
"Cooperación técnica internacional para el desarrollo: herramienta de la política exterior peruana"
"The Eurasian Economic Union - Risks and opportunities of an emerging bipolar Europe"
"Alianza del Pacífico: integración latinoamericana"
"Derechos políticos de la mujer en el Perú: más allá de la cuota de género"
"La transferencia tecnológica como instrumento de la política exterior y de la innovación: el caso de la cooperación surcoreana en
el sector defensa del Perú"
2017

124 - 125

La responsabilidad ectracontractual de la Unión Europea a raíz de la violación por parte de su Tribunal de Justicia del derecho
fundamental a una duración razonable del proceso
La Cooperación Internacional para el Desarrollo: acciones, desafíos y tendencias de Juan Pablo Prado Lallende
El quechua (runa simi) como herramienta de pomoción cultural
El resurgimiento de las políticas en ciencia, tecnología e innovación
Inicios de las relaciones diplomáticas entre el Perú y Chequia (La República Checa). La visión checa y la peruana
El transporte marítimo internacional, las rutas y las redes portuarias: una aproximación a la realidad contemporánea a inicios del
siglo XXI
Actividades institucionales
Relación de actividades mayo - agosto 2017
Clausura del año lectivo 2017
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CANCILLERIA DE SAN CARLOS (Colombia)

378

ene-91 Los derechos humanos en Colombia
Centroamérica y los tres consejos de Sir Bertrand Russell
Hacia un hogar común Europeo
El progreso es crear y conservar
Décimo Aniversario de la ALADI
Cultura y relaciones exteriores
La imagen de Colombia y el quehacer cultural en el exterior
América Latina y Occidente: las esferas recurrentes
Vidas paralelas:Thatcher y Reagan
Camboya: ¿tregua o paz?
Embjada flotante del grupo de los tres
Colombia en Holanda: acto de presencia

1991

5

1991

6

La cultura y la constituyente. Palabras del Sr. Presidente doctor César Gavira Trujillo, Bogotá, D.E. ., noviembre 6 de 1990
Iniciativa para las Américas. Discurso del Presidente norteamericano George Buxh, pronunciado el 28 de junio de 1990
Presidente Bush envía al congreso proyecto de ley de la iniciativa de las Américas, Whasington, 14 de Septiembre de 1990
Reportaje al presidente de EEUU sobre iniciativa para las Américas y otros temas, publicado en el periódico La Nación de Buenos
Aires el 2 de diciembre de 1990
Comunicado de los Cancilleres del Grupo de los tres
La política exterior colombiana. Entrvista con el canciller Luis Fernando Jaramillo, el 29 de septiembre de 1990
Nueva política exterior argentina. Reportaje de Liliana Franco al canciller Domingo Cavallo, para El Clarín de Buenos Aires, el 2 de
diciembre de 1990
Discurso del Ministro de _Relaciones Exteriores de la República Popular de China , Qian Qichen. Acto celebrado en el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Colombia, septiembre 20 de 1990
La diplomacia integral de Colombia. Artículo de Rodrigo Pardo, aparecido en El Espectador de Bogotá, el 28 de diciembre de 1990
Colombia promueve nuevo orden ecológico y económico mundial. Palabras del designado a la Presidencia de la República y
Ministro de Relaciones Exeriores, doctor Luis Fernando Jaramillo Correa, Bogotá, diciembre 12 de 1990
mar-91

Los intereses nacionales de Colombia y la cooperación internacional frente al narcotráfico

Enfoque comercial de la respuesta comunitaria europea al programa especial de cooperación
¿Adiós a las armas?
Finaliza el pacto de Varsovia ¿Hacia una verdadera integración europea?
Cooperación Bioambiental e Internacional
Validez de la intervención de EEUU en Panamá según el Dercho Internacional
El inmigrante: conflictos de integración
El Sector editorial, la apertura económica y la integración cultural altinoamericanos
Cinco presidentes en busca de un paradigma
Período precolombino
Seis artistas colombianos en Londres
La ciudad habitada
Declaración de San Andrés
Comunicado de los Cancilleres del Grupo de los tres
Palabras del Sr. Ministro de relaciones exteriores de Colombia, ante los cancilleres del Grupo de Rio
Palabras del Presidente de la república, César Gaviria T. , en la reestructuración del MRE
Ley 11 de 1991
Traducción no oficial del discurso del Presidente Lech Walesa en la toma de posesión
Mensaje del Presidente de Plonia Lech Walesa al cuerpo diplomático en año nuevo
Biografías

379

julio/91

Prensa para la democracia reto del siglo XXI
Al encuentro de la justicia
Colombia y el grupo de los tres
Matrimonios en el exterior
Cuarenta años de política exterior alemana
Moral y geopolítica en el medio oriente
Latinoamérica en su poesía
Ideas constitucionales y proyectos políticos de Simón Bolivar

380

1991

8

La política exterior colombiana
El Estado mínimo
Perspectivas del Sistema Interamericano
Canadá
El nuevo orden internacional: Desafíos económicos y tecnológicos
Sistema constitucional y política exterior
Arte
Cultura Colombia en el mundo y el mundo en Colombia
Hacia una memoria viva de nuestras relaciones exteriores
declaración conjunta suscrita por los presidentes de Colombia y de Venezuela Bogotá, mayo 8/91
Intervención del Ministro Luis Fernando Jaramillo C. en la OEA
Acuerdo final: gobierno nacional ejercito popular de liberación
Palabras del Vice ministro Manuel José Cárdenas en las NNUU
Intervención del ministro de Relaciones Exteriores ante la Asociación Colombianos en el mundo
Declaración conjunta de los presidentes de Colombia y Chile
Gran Bretaña: El secretario de estado ante la Cámara de los comunes
Palabras del Emb. Carlos Arturo Marulanda en la universidad libre de Bruselas
Colaboradores

1991

9

Articulos Derechos humanos con libertad
El derecho y la relaciones internacionales en la nueva constitución política de Colombia
Medio Oriente: Conflicto y perspectivas para la paz

1991

10

Medidas nacionales de aplicación del Derecho Internacional Humanitario consejeria derechos humanos presidencia de la república
Colombia y Venezuela la integración humana
Alli al lado, en el caribe
Juan Cárdenas, pintor
Acta de la Paz
Acta de la primera reunión ministerial entre la CEE y el grupo de Rio
Acta de Caracas
Plan de Trabajo de Cooperación Cultural y educatva 1991-1993 celebrado entre colombia y la República Popular de China
Colaboradores
setiembre/91

381

nov-91

Colombia y la guerra del Golfo Pérsico
Medio Oriente: Teatro de conflictos
Escenario para la paz necesaria
El Islamismo el estado la nación
Las Naciones Unidas y el uso de la fuerza
La guerra : Acontecimiento histórico
Golfo Pérsico y nuevo orden internacional
La Guerra, el petróleo y Colombia
La guerra del Golfo
El mapa de la nación árabe
María de la Paz Jaramillo, pintora Colombiana
Antropologia la búsqueda de la armonía perdida
Un homenaje al indio colombiano
Indios de colombia
Discurso pronunciado por Mijail Gorbachov al recibir el premio nobel de la Paz
Mensaje del Presidente César Gaviria Trujillo al congreso de la asociación de colombianistas
Declaración de Guadalajara
Programa de intercambio educativo y cultural entre Colombia y la India
Colaboradores

382

ene-92
Simposio de las Américas
Influencias hispánicas:perspectivas sobre los 500 años
De la cimarronería a la integración caribe
El indio en la integración caribe
El indio en la literatura hispanoamericana
La influencia francesa sobre la cultura de las Américas
La influencia africana en el Brasil
El caribe, paradojas de una identidad
Influencia asiática en las Américas
La formación de una cultura científica-técnica en una sociedad tradicional
Iconoclastas y reformistas en la cultura americana
Hacia una cultura de la paz
Nuevas dimensiones para una cultura de la integración
Hacia un diálogo en las Américas
Crisis de Occidente y esterotipos
David Manzur
Colombia en el mundo y el mundo en Colombia

383

1992

11

mar-92

Conferencia del Presidente de Colombia en la Universidad de Brasilia
La declaración de La Haya
Iberoámerica : una cultura a la espera de su política
Titulescu y América Latina
La identidad profunda de Nicolae Titulescu
Lo yanqui, revés de lo latino: la madre de los estereotipos
Colombia : periodismo, historia, literatura
Los medios frente a la comunidad
Los hijos de una novela de amor
El liderazgo japonés
La cena de la identidad
Circa 1492: el arte en la era de la exploración
Juan Antonio Roda: sus primeros 70 años
Colombia en el mundo: pintora rumana recrea a Gracía Márquez
Imágenes gráficas
Cartagena: V Cumbre Presidencial del Grupo de Río, Cartagena de Indias, 3 de diciembre de 1991
Acta de Barahona, Cartagena, 5 de diciembre de 1991
Comunicado conjunto. V Reunión de Presidentes del Grupo de los Tres (Colombia, México y Venezuela), Cartagena 4 de diciembre
de 1991
Declaración de Cartagena sobre renuncia a las armas de destrucción en masa Cartagena 4 de diciembre de 1991
Intervención del Viceministro de Relaciones Exteriores, Rodrigo Pardo. Accra, 4 - 7 de septiembre de 1991
Intervención de Manuel José Cárdenas, Ministro de Relaciones Exteriores encargado. Medellín, octubre 1991
La VIII UNCTAD en Cartagena, febrero de 1992
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may-92

1992

12

La vigencia del Derecho internacional
Las relaciones internacionales en la Constitución Colombiana de 1991
Cooperación de Colombia para Centroamérica
Gabriel García Márquez: sobre el centro periférico de la literatura mundial contemporánea
Una visión de Medellín: literatura, sociedad y política en Juan José Hoyos
Música y Literatura: una experiencia personal
Literatura y televisión ficción y novela histórica
Colombia: una poesía en auge
Memoria y tradición
Escritura de mujeres: límites y márgenes de la vanguardia
Mis fotografías : arte en el museo
Pintura colombiana en Nueva York
Arte colombiano en Hamurgo
Indice de la revista Cancillería de San Carlos número 1 al 10
Intervención de la Ministra de Relaciones Exteriores, ante los funcionarios de la carrera diplomática santafé de Bogotá, febrero 18
de 1992
Palabras del presidente César Gaviria T. , en mtivo del acuerdo de paz en El Salvador México, enero 16 de 1992
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1992

13

jul-92

Avances en la política colombiana del medio ambiente
La Comunidad de Estados Independientes
Informe presentado al Senado de Australia
Identidad y diálogo en América Latina
Don Pedro Gual y el derecho americano. Orígenes de una política integracionista
Estrategia para una superpotencia
Novela y contextos hondureños. Una síntesis
El vanguardismo y la ilusión del futuro
Omar Rayo: la elipse americana
Decreto N° 10 de 1992 (enero 3). Orgánico del Servicio Exterior y de la Carrera Diplomática y Consular
Aspectos culturales y educativos de la VII Comisión Mixta Colombo - francesa, de cooperación cultural, técnica y científica (enero
13 - 15 de 1992)
Un seguro para la paz. Intervención del Secretario General de la ALADI Montevideo (noviembre 21 de 1991)
Comunicado conjunto expedido por los Presidentes de Colombia y España (enero 17 - 19 de 1992)
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1992

14

Corea: Acuerdo sobre reconciliación, no agresión e intercambio y cooperación entre el Sur y el Norte (diciembre 13 de 1991)
dic-92

387

La oportunidad Iberoamericana
La resurrección de la Corte Mundial
Un estado no puede ejercer actos de soberanía en otro Estado
Berlín, ciudad de dos historias
La Zona Económica Exclusiva
Vigencia de Francisco Morazán
Instituto Caro y Cuervo:50 años sirviendo a la lengua española
La poesía en América y España hace 500 años
Las huellas de Italia
La obra de Luis Caballero en el Hotel Miramión
Comisión de vecindad Colombo-Panameña. Palabras de la Sra. Ministra, Noemí Sanín de Rubio, durante la conformación de la
Comisión de Vecindad Colombo-Panameña. Santa Fé de Bogotá,13 de noviembre de 1992
Colombia: en la era del Pacífico consejo Colombiano de Cooperación en el Pacífico, Colpecc.IX Reunión General del PECC. San
Francisco, EEUU., septiembre de 1992
Cumbre del Movimiento de Países No Alineados. Intervención de la Sra. Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia. Yakarta,
afosto de 1992
La XLVII Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Palabras del Sr. Presidente César Gaviria Trujillo. Neva York,
septiembre 21 de 1992

1992

16

Apertura democrática en Colombia
América Latina y el reto de su gobernabilidad
Recuperación de la legitimidad democrática
El archipiélago de San Andres: una rclamación improcedente
Una participación diferente
Desafios políticos y economicos para Colombia
El Palacio de San Carlos
Un singular incidente

1993

18

Abril - diciembre/93

Olga de Amaral:la mujer que tejió su destino
Los 70 años de Maqroll el Gaviero
Viaje a la tierra de los Griots
José Eustasio Rivera
Wole Soyinka, el nobel nigeriano
Budapest. El orden flexible de Gómez Campuzano
"La otra Colombia" en la Casa de América. Óleos y esmaltes en la galería Zenhid
MONTREAL.Homenaje a Canadá
VENECIA. XLV Exposición internacional de Arte
NUEVA YORK. La galería del Consulado: un año para el arte
SAO PAULO. Artistas de la nueva generación
AMBERES. El poder del Sol
COREA DEL SUR. Colombia en Taejon Expo 93
MIAMI. Creado Consejo cultural
MÉXICO. Dos acuarelistas en la Galería de Exposiciones temporales
BUENOS AIRES. Zalamea
Conferencia Mundial de los Derechos Humanos
II foro de reflexión
Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilicíto de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas

388

enero-abril/94
Aciertos económicos y politicos en Guatemala
Centroamérica es otra cosa
Visión global del comercio exterior costarricense
Procesos de cambio en centro América
La Nicaragua de hoy
A la conquista comercial de Centroamérica
Colombia en la proa del caribe
La democracia: una puerta al desarrollo
El Crucero de la investigación
La orden de Boyacá
Una página memorable del Canciller López de Mesa
La profecía de Bolívar
Reencontrar a Maquiavelo
The nocturnes of José Asuncón Silva
Gastón Baquero, porta cubano
Las farotas de Cristo Hoyos
Hungría Gabo cautinó a los Húngaros
Finlandia Gordo triunfo de Botero
Madrid. Un tema difícil en la casa de América
Varsovia Personajes sin fronteras
Caracas la nueva sala Colombia
Montreal Cartagena de Indias en Canadá
Nueva York una docis de Buenaventura
Costa Rica Festival internacional de las Artes 94
Nueva Delhi cuestión de niños
Centroamérica viaje imaginario a través de la danza
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1994

19

1994

20

Documentos discurso de toma de posesión del presidente de la república de Honduras 1994-1998, Sr. Carlos Roberto Reina
Declaración conjunta de los Ministros de Relaciones Exteriores de la Rca. de Panamá y la Rca. de Colombia
Declaración conjunta entre los Presidentes de la República de Colombia y la Rca. De Panamá
Acuerdo entre la Rca. De Colombia y la Rca. De Panamá sobre inmigrantes irregulares
Palabras de la Embajadora de la Rca. De Colombia en la instalación de la Comisión Mixta Colombo-Salvadoreña
Acta final de la I reunión de la Comisión Mixta Salvadoreña-Colombiana
mayo-agosto/94
Indochina:de paria a socio
China, el león despierto
Geopolitica del Pacífico
Corea en Asia o David y Goliat
Australia y Nueva Zelanda en transición
Ingreso de Colombia al PECC
La respuesta económica del Japón
En el natalicio del Libertador Simón Bolivar carta al editor de la Gaceta Real de Jamaica

¿Fue un fracaso el Congreso de Panamá?
Cultura. Gonzalo Ariza el Oriental
Two poems by León de Greiff
El fuego de Prometeo
México. El poder del sol
Nueva York. Danzas fotográficas
República Checa del bahareque al concreto
Nueva York. Fondo bibliográfico
Madrid. Ritmo de Totó en España
Nueva York. Más de un siglo
Europa. ¡La feria en este tiempo!
República Checa. Premio América Latina
Rumania, Bulgaria,China. Programas de cooperación cultural y cientifica
Europa del Este. Con ojos de mujer
México. Veinte años, cien obras
Centroamérica. Colombia de película
Salvador. Fuerza y emotividad a través del pincel
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Intervención de la Sra. Viceministra Wilma Zafra Turbay, ante la XI reunión ministerial del Movimiento de Países no alineados
Palabras de la ministra de RelacionesExteriores de Colombia Sra. Noemí ]Sanín de Rubio, antes el XXIV período ordinario de
sesiones de la asamblea de la OEA
Colombia en la cuenca del Pacífico: una prioridad hacia el futuro
IV cumbre Iberoamericana de jefes de estados y de gobierno
comentarios
Palabras del presidente César Gaviria T. durante la primera Sesión de trabajo de la IV cumbre iberoamericana de jefes de estado y
de gobierno
Documento final de conclusiones
Evaluación, seguimiento e iniciativas
may-97
Editorial
Mujeres siglo XXI
Cuestiones sobre lo femenino y el feminismo al final del milenio
Hacia la plena igualdad de la mujer en el siglo XXI
La mujer en la historia: ausencias y desafíos
El pensamiento mágico es lícito
No Alineados
Las tres agendas, prioridades de la política exterior de Colombia en 1997
Palabras de la Sra. Ministra de Reaciones Exteriores de Colombia, María Emma Mejía Vélez
A Su Excelencia el Señor Jacques Chirac, presidente de la Republica de Francia
Internacional
El compromiso de Colombia: hacia una agenda mundial contra las drogas
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1997

22

1997

23

Los desafíos de la internacionalización de Colombia en los noventa: Más allá del rinoceronte y el avestruz Segunda parte
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Sesión ordinaria con motivo de la nueva agresión del imerio estadounidense contra la nación venezolana a través de la
transnacional ExxonMobil. Jueves 14 de febrero 2008
Puerto Rico: conflicto, desarrollo y resistencia nacional Michael González Cruz Dr. En sociología y ciencias politicas Universidad de
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La expansión del imperialismo europeo apunta también hacia América Latina Amílcar Jesús Figueroa Salazar Presidente Alterno del
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La integración independiente y multidimensional de nuestra América
Las fronteras calientes de Colombia: ¿Quién pone en peligro la unidad bolivariana y latinoaméricana?
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Medio Oriente: ¿escenario contemporáneo de una "nueva guerra fría"?
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El Instituto visto por los ojos del mundo

Revista de la Comisión Nacional
Demarcadora de Límites - Paraguay
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Provincia gigante de las Indias
Territorio histórico de la República del Paraguay
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Reseña de la demarcación de los límites del Paraguay
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Control de constitucionalidad de derechos ambientales
Enmienda y reforma de la Constitución
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Derecho Comercial
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Demandas colectivas y derecho del consumidor en Paraguay
La protección jurídica de los consumidores en el Paraguay y su impacto en la economía
Derecho Sucesorio
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Derecho Intelectual
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Derecho Informático
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Coacción sexual y violación en el Código Penal Paraguayo
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Regulación de las Armas para civiles y deportistas
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Derechos Humanos
El diálogo judicial en América Latina
Control de convencionalidad: herramienta de uso obligatorio para los jueces
¿La curatela, una forma de discriminación?
Derecho de la Niñez y Adolescencia
Legislación aplicada al trabajo infantil
Derecho Comunitario
La estructura jurídica de la seguridad en la Unión Europea
Derecho Internacional Público y Privado
Nuevas perspectivas para la solución de controversias en el derecho internacional del agua y de la navegación fluvial
Más allá de la convención de México y los principios de la Haya
El juicio internacional: las inmunidades del estado
Arbitraje y Mediación
Trato justo y equitativo en las inversiones extranjeras
Dinámicas entre el control de constitucionalidad y la jurisdicción arbitral en el ordenamiento jurídico paraguayo
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El Principio "Competence - Competence", análisis comparativo y su tratamiento en la legislación de arbitraje paraguaya
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Gobernabilidad democrática
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Daños derivados de la pérdida de la vida humana
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Contratos de colaboración empresarial
¿Qué es el gobierno corporativo?
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Derecho Agrario
Reivindicación de tierras públicas (mal habidas)
Derecho Penal
Violencia en la práctica del fútbol profesional
El vínculo jurídico en el delito de lesión de confianza
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La tentativa. Naturaleza jurídica
Derecho Procesal Penal
La investigación prejurisdiccional
El plazo razonable en el proceso penal
Neurociencia y derecho procesal
Derecho Internacional Privado
El derecho no estatal en la nueva ley paraguaya de contratos internacionales
Derecho Intelectual
Sistema de protección legal de las obtenciones vegetales y las invenciones biotecnológicas aplicadas a las plantas en la República
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Derechos Humanos
Más de 70 años después
La cuestión del daño derivado de la violación de los derechos del hombre nuevamente ante el Tribunal Internacional de Justicia
Derecho Público
Reflexiones sobre educación superior y democracia
Derecho Administrativo
La función policial
La inversión pública en los tiempos del cólera
Derecho de la Comunicación

Importancia de la Ley N°5282/2014, del libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental
Derecho Empresarial
El surgimiento de la responsabilidad social de la empresa en cumplimiento al principio de totalidad
Derecho Sanitario
Derecho y salud: la responsabilidad jurídica en el ejercicio de la medicina
Filosofía del Derecho
Justicia, ¿realidad o expresión de deseos?
Filosofando despierto sobre el Derecho Law a a moral idea de N.E. Simmonds
Derecho Laboral
La estabilidad especial en el Derecho Laboral
Manifestación de la noción de dignidad en el trabajo en libertad
Derecho Comparado
Volver a las fuentes. Protección del concebido no nacido
Deontología Jurídica
La profesión de abogado en el sector privado o en la administración pública
Historia del Derecho
El devenir de nuestra historia jurídica
Reforma Judicial
Debilitando a David
Desafíos de una reforma judicial republicana: juicios por separado
Reforma judicial a la luz de la aldea global
Medios alternativos de resolución de conflictos
Los medios alternativos de resolución de conflictos y su reglamentación en el Paraguay
Documentos Adicionales
Edición especial: 80 años del Protocolo de la Paz del Chaco
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Recopilación inédita de los Antecedentes políticos y diplomáticos de la "Guerra del Chaco" escritos por el Dr. Virgilio Alejandro
Silveira, quien se desempeñó como juez del crimen durante el periodo comprendido entre los años 1934 y 1938
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Politique étrangére
1 / 2002
11 septembre: une vision russe
Les usages du savoir et de la violence: quelques reflexions autour du 11 septembre
Ruptures et continuités de la vie politique japonaise
Economie: la décennie perdue
L'Iran des réformes
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4 / 2002
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Cohabitation, Europe : comment se fabrique la politique étrangère ?
Une politique étrangère commune : l'heure de vérité ?
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Peut-il y avoir encore une politique étrangère de la France?
La France et l'ONU, entre singularité et ambivalence
La France et l'Europe : l'inévitable débat
Paris, Berlin et Londres : vers l'émergence d'un directoire européen ?
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La France, l'Europe et la Méditerranée : un espace à construire
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Un regard indien sur la politique étrangère française
Reconciliable Differences: U.S.-French Relations in the New Era
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La puissance militaire en question
La guerre asymétrique et l'avenir de l'Occident
La Turquie : puissance régionale et forteresse assiégée ?
La maîtrise des espaces, fondement de l'hégémonie des Etats-Unis
L'adversaire irakien
La politique étrangère de l'Iran : de la révolution à l'"Axe du Mal"
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Les Etats du Maghreb face aux revendications berbères
Les élites africaines, enjeu de la diplomatie scientifique des Etats-Unis
L'ASEAN entre élargissement et marginalisation
L'affrontement Nord-Sud aux Nations unies : un anachronisme sur le déclin ?
L'Irak
Mitterrand, l'Europe et la réunification allemande
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Pour une nouvelle légitimité du G8
De Doha à Cancun: les enjeux du cycle de négociations
L'architecture financière internationale et les faillites d'Etat
Biodiversité et mondialisation: défi global, réponses locales
Le NEPAD entre partenariat économique et gestion des conflits
Oui, la réforme est possible!
La Chine sur la voie des réformes : métamorphose économique ou suicide politique ?
L'humanitaire non gouvernemental face à la guerre
La guerre d'Irak: la stratégie du faible face à la puissance américaine
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''L'Amérique a redécouvert les limites de la puissance''
L'année 2003 dans l'histoire: tournant, rupture ou continuité?
Les Européens existent-ils ?
Le retour du religieux dans la politique internationale
L'Allemagne entre affirmation nationale et ancrage multilatéral
Au-delà des apparences ou les lents progrès de la PESD
La Convention : un moment constituant pour l'Europe ?
Un programme géopolitique pour l'Europe élargie
L'ONU après la crise irakienne
Maintien de la paix: les nouveaux défis pour l'ONU et le Conseil de sécurité
SRAS et bioterrorisme : au risque de la mondialisation
Les réseaux terroristes islamistes : moins puissants, plus violents
Violence islamiste et réseaux du terrorisme international
Mondialisation : l'ère des refus
Pétrole : mythe et réalité de l'hégémonie des Etats-Unis
Y a-t-il un risque mondial de déflation ?
Un triangle dangereux : Inde-Pakistan-Afghanistan
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Les dilemmes des régimes arabes après l'intervention américaine en Irak
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Dix questions sur l'Irak et ses armes
Où sont les armes biologiques et chimiques irakiennes ?
Irak : les programmes de missiles
Le nucléaire en Irak
Les armes de destruction massive en Irak : évaluer l'avenir
La Russie de Vladimir Poutine : un virage vers le passé ?
La démocratie russe : de la spontanéïté à l'improvisation ?
Tchétchénie : le crépuscule de l'indépendance
L'économie russe sous Vladimir Poutine
Hongrie, Lettonie, Lituanie : l'Union européenne et la citoyenneté
L'oléoduc Bakou-Ceyhan : paradoxes et cohérence de la stratégie américaine des pipelines
L'Allemagne, l'UEM et le pacte de stabilité
L'Agence européenne de defénse
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L'émergence de la Chine, menace et opportunité pour les pays avancés
Les trois enjeux du partenariat entre l'Union européenne et la Russie
Gérer l'afflux de capitaux en Chine
Armée, pouvoir et processus de décision en Algérie
Intégration européenne et mutations sociales en Europe centrale
Changement et continuité: le régime de change de la Chine

Les armes chimiques et la crise irakienne
L'Union a-t-elle besoin de la PESD?
L'irrésistible ascension de la Chine en Asie orientale
Armes biologiques irakiennes : ce que nous savons, ce que nous ignorons et ce que nous pourrions apprendre
L'adhésion à l'OMC et les réformes économiques en Chine
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A la recherche de la régulation perdue : quelles règles du jeu pour l'après-Cancun ?
La reconstruction de l'Afghanistan aura-t-elle lieu ?
La prolifération dans une économie en voie de mondialisation
La politique de sécurité de l'Union européenne en devenir
L'effet Al-Jazira
Une fiscalité international pour le développement
Le multilatéralisme et la fin de l'Histoire
La fin du néo-fédéralisme ? L'Administration Bush et la "dévolution" du pouvoir
La politique économique américaine en perspective
La "guerre mondiale contre la terreur", 2001-2004
L'Amérique sans entraves ou la révolution Bush en politique étrangère
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Une nouvelle rivalité transatlantique en Méditerranée ?
Israël-Palestine: d'Oslo à la guerre contre le terrorisme
La Chine, l'Europe et les Etats-Unis
L'Union européenne et son voisinage, vers un nouveau contrat
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La Chine, "soft power" régional
Privatisation de la sécurité et transformation de la guerre
Les Balkans occidentaux et l'Union
L'Arabie Saoudite, entre violence et réforme
La politique étrangère de Bush: formulation et décision
La sécurité du Caucase du Sud
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La révolution orange: un défi pour l'Ukraine, la Russie et l'Europe
Acteurs internationaux et islam de France
Islam turc, islams de Turquie: acteurs et réseaux en Europe
L'islam politique en Iran
L'islam aux Etats-Unis: une nouvelle religion publique?
Maroc: l'émergence de l'islamisme sur la scène politique
Le biologique, arme du XXIe siècle
Armes chimiques et biologiques: leçons d'Afrique du Sud
Armes biologiques: quelques leçons irakiennes
Armes biologiques: leçons soviétiques, réalités russes
Peut-on importer la "Révolution dans les affaires militaires"?
Sida, un enjeu global de sécurité
Japon : l'héritage irakien
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Le Semeur: en hommage à Rémy Leveau
Le traité constitutionnel européen est-il un acte refondateur?
La Constitution et l'union politique: de la dilution à la reconstruction?
Les opinions européennes face au traité constitutionnel
Trois scénarios pour une PESD
L'ONU entre nécessité et minimalisme
Les Nations unies et l'humanitaire: un bilan mitigé
Des Balkans à l'Afghanistan: les opérations de stabilisation complexes
La reconstruction de l'Irak aura-t-elle lieu ?
Les forces nucléaires russes: évolution et perspectives
Commerce, croissance et réduction de la pauvreté
Terrorisme et politiques économiques: les Etats-Unis après le 11-9
Les groupes pro-israéliens en France: une typologie
L'Allemagne, la France, et le conflit israélo-palestinien
Adhésion turque: la fuite en avant continue
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Vers un monde plus sûr
UE: un moment tocquevillien

Face à la crise, quelles perspectives pour l'Union européenne?
Barcelone, entre bilan et relance
La politique européenne de voisinage: un dépassement du partenariat euro-méditerranéen
Le partenariat, une méthode européenne de démocratisation en Méditerranée ?
La nouvelle présidence iranienne: un jeu à multiples inconnues
L'Iran nucléaire: la course contre la montre
Les Pays-Bas entre islam et populisme
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La PESD et l'ONU: un couple parfait?
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OTAN: pour un nouveau rapport Harmel
4 / 2005
446

Les nouveaux défis de l'Union européenne
De Maastricht à Lisbonne: adapter la stratégie économique de l'UE à la mondialisation
La politique commerciale de l'Union européenne : le fédéralisme clandestin
Syrie: la coalition autoritaire
Israël/Palestine: la fin des fenêtres d'opportunité
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La Mauritanie après le putsch de 2005
Y a-t-il un dialogue franco-britannique sur l'Europe?
Le redéploiement global des forces américaines
Corée du Nord: l'impossible transition
La guerre américaine en Irak et en Afghanistan: entre vision messianique et ajustements tactiques
La géopolitique de l'énergie en Extrême-Orient: nouvel enjeu des relations sino-japonaises
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Russie: la transition inachevée
Un Venezuela du froid ? La "malédiction des ressources" et la politique russe
Le conflit en Ossétie-du-Sud: la Géorgie contre la Russie
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Palestine : la problématique de l'aide
La gouvernance mondiale de l'Internet
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Rénover les relations franco-africaines
La politique française en Afrique à l'aube du nouveau siècle
La « riche Afrique » et les entreprises françaises
Lecture critique
Guerres de sens
Comptes rendus
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Israël et la France face à la nation
Le manifeste d'un juif libre
Des privatisations forcées à la démocratie imposée : quels critères d'adhésion à l'Union européenne ?
Quelles frontières « naturelles » pour l'otan ?
Les « droits de la femme » : construction d'un enjeu en relations internationales
Vers une géopolitique systémique
La nouvelle posture nucléaire américaine : révolution dans les concepts stratégiques ?
L'état des relations internationales en France
Les relations internationales en france : regard sur une discipline
Les relations internationales dans le champ scientifique français ou les pesanteurs d'une lourde hérédité
L'enseignement des relations internationales en France : les aléas d'une « discipline-carrefour »
Les relations internationales en France : un regard d'outre-Manche
La mondialisation : lignes de force et objets de recherche
Vers une « École française » d'analyse de l'humanitaire ?
L'Union européenne, acteur international « global » ?
Un agenda de recherche
La conversion de la « soviétologie » française après la disparition de son objet d'étude
Lecture critique
S'affranchir du « démon des origines »
Comptes rendus
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Pour un nouveau prisme d'analyse de l'entente franco-allemande
La coopération franco-allemande à l'épreuve du traité de l'Élysée.
Retour sur quarante ans d'attentes, de déceptions et de succès
Les relations franco-allemandes dans une Europe élargie : la fin d'une époque ?
L'atterrissage forcé de l'aigle américain
Le rôle et l'influence des responsables militaires dans la politique extérieure de la France.
Les leçons du XXe siècle
Forces armées d'Amérique latine.
Une institution marginalisée, en situation de recours
Introduction
La défense : problématiques et dynamiques d'un chantier européen
Défense européenne et sciences sociales : où en est le débat théorique ?
Expliquer la défense européenne : un défi pour les analyses théoriques
La fin du complexe européen de puissance ?
La défense européenne, condition nécessaire à la formation d'une identité européenne ?
La construction d'une défense européenne : émergence d'un défi politique et appels à résolution
L'ambiguïté des relations OTAN-PESD : faux débat ou enjeu réel ?
L'industrie d'armement, acteur et bénéficiaire de l'Europe de la défense ?
Opinion publique, défense européenne et intervention militaire
Lecture critique
L'émergence d'un néo-fondamentalisme identitaire
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La coopération entre la France et l'Afrique en matière de sécurité et de défense. Quelles perspectives pour l'avenir ?
Pour un partenariat renforcé
Sécurité et défense en Afrique subsaharienne : quel partenariat avec l'Europe ?
La Méditerranée dans les politiques extérieures de l'Union européenne : quel avenir pour une bonne idée ?
Les inspections de l'AIEA : la construction d'un système de sécurité collective
La République islamique dans l'impasse
Malaisie : vingt-deux ans de régime Mahathir.
Esquisse de bilan d'un dirigeant hors du commun
La redéfinition des relations Japon/Corée du Nord : un nouvel enjeu pour l'Asie du Nord-Est ?
Pro-occidentalisme des gouvernements et opinions publiques au Moyen-Orient : une fracture consommée ?
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L'Espagne, atout de l'Amérique latine dans l'Union européenne
Introduction
La sécurité internationale sans les États
Les enclaves : « volcans » éteints ou en activité
La Russie d'Extrême-Orient : entre pouvoir régional et pouvoir central
Le Kurdistan irakien : une autonomie contrôlée
Les interventions sous mandat international : le cas du Kosovo
Nouvelles menaces.
Paradoxes latino-américains
Groupes armés non étatiques : violences privées, sécurités privées
La menace déterritorialisée et désétatisée : le cyberconflit
Les populations sans État fixe
La deuxième mondialisation
Un ordre juridique international au-delà des États : ombres et lumières
Lecture critique
Vers un renouveau de l'étude de la politique étrangère ?
50 / 2003

456

La diplomatie des droits de l'homme
À notre façon.
De la difficulté d'être la seule superpuissance au monde
Sociologie des acteurs économiques dans une Chine en transition
Plaidoyer pour une doctrine
La « gauche » au pouvoir en Amérique latine.
Révolution sociale ou banalisation populiste ?
Désarmement et développement
Introduction
Les migrations internationales, une question avant tout politique ?
Concepts historiques des flux migratoires : dualités et fausses découvertes
Migrations en Europe : l'impact de l'élargissement à l'Est de l'Union
La construction d'un sens commun sur l'immigration en Italie.
Les « gens » dans le discours médiatique et politique
L'immigration dans le débat politique allemand
Les élections autrichiennes de novembre 2002 : de l'extrême droite au national-populisme
L'État, la frontière et l'étranger « indélicat »
La notion légale de réfugié et le droit d'asile en France
Tensions dans les rapports pouvoirs publics / associations dans le dossier de l'asile
La politique de l'immigration aux États-Unis
Repenser les politiques migratoires en Europe : un banc d'essai pour l'Europe fédérale
Lecture critique
La dictature des limites, les limites de la dictature
51 / 2003
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Le triomphe du scepticisme.
L'Administration Bush et le déclin de la maîtrise des armements
Endiguer l'isolationnisme interventionniste providentialiste américain
La « doctrine ».
Notes critiques sur le discours dans le domaine du droit international et des relations internationales
L'Allemagne et l'élargissement de l'Union européenne à l'Est
Du wait and see à l'anticipation rhétorique : la redéfinition forcée de la stratégie politique syrienne
Introduction
L'émergence de nouveaux acteurs asymétriques
Sécurité du fort contre asymétrie du faible
Armes nucléaires et asymétrie
Définir les origines du terrorisme : un débat transatlantique ?
L'asymétrie en Asie du Sud-Est, un mode opératoire systématique ?
Les leçons de la campagne du Kosovo
L'Afghanistan, un paradigme asymétrique relatif
Les États-Unis et la Colombie : une réponse graduée à une menace virtuellement asymétrique
Lecture critique
État de la littérature sur l'Asie centrale contemporaine
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Quelle nouvelle donne géostratégique en Asie du Sud ?
Sécurité intérieure et Europe élargie : discours et pratiques
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Qu'est-ce que la sécurité nationale ?
Religion et globalisation : l'islam subsaharien à la conquête de nouveaux territoires
La gestion publique de l'islam en France et en Allemagne.
De l'improvisation de pratiques in situ à l'amorce d'un processus de régulation nationale
Introduction
Les stratégies d'influence en affaires étrangères : notion insaisissable ou absence de volonté ?
Organiser l'influence : une stratégie intellectuelle pour la France
La pensée au service de l'action : les think tanks américains
Des lieux de rencontre et de formation stratégiques : le programme « Personnalités d'avenir » du Quai d'Orsay, le Centre George
C. Marshall et Wilton Park
Le programme « Personnalités d'avenir » du Quai d'Orsay : un effort pour identifier les interlocuteurs étrangers et en faire des
partenaires
Le Centre européen d'études de sécurité George C. Marshall : un exemple de mise en réseau des élites militaires est-européennes
Wilton Park : constitution de solidarités informelles et construction sociale des grands « problèmes internationaux »
La stratégie d'influence de Taiwan auprès de l'Union européenne
La Turquie aux portes de l'Europe : constitution de réseaux et stratégie d'influence
L'intelligence économique et stratégique : la diplomatie d'influence au service de la guerre économique
Lecture critique
La France en Afrique : liens historiques et dépendances mutuelles
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Le choc des civilisations et le conflit israélo-palestinien
La France est-elle véritablement une « colombe » ?
Une position française imperturbable et courageuse
Les relations au sein du triangle Russie / États-Unis / Europe
Du sursaut vital de la communauté internationale
Sauver la paix
Diplomatie française : passer de la posture à la stratégie
Fausses manœuvres
L'avenir de la relation transatlantique à la lumière de la crise irakienne
La France dans la crise irakienne : de l'apprentissage de la mesure
La société civile face à la définition d'un nouvel ordre mondial
« La France avait raison »
La France et le monde arabe : entre rêves et réalités
L'adhésion du Mexique à la position de la France : nécessité, affinités et ingénuité
Une Amérique « simple » face à une Europe « complexe »
Une reconquête fragile du cœur des Arabes
Le proaméricanisme roumain : trahison et diffamation
Un intérêt renouvelé pour la France
De trop nombreuses erreurs et une coopération insuffisante
Le Moyen-Orient dans tous ses états
Lecture critique
Un parti pris réaliste
État de la littérature
Remarques sur la littérature récente sur les faits politiques en Asie du Sud-Est musulmane (Indonésie, Malaisie)
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Renouer avec une volonté de paix
Relations internationales et franc-maçonnerie
Europe : l'élargissement au prix de l'affaiblissement ?
Bilan des années Aznar : l'affirmation nationale et atlantique de l'Espagne
Quel développement pour une société solidaire et économe ?
Une France brouillonne face à une OTAN déterminée
Énergie et politique dans la Russie de Poutine
Introduction
L'ordre international, norme politiquement construite
L'ordre international.
Portée théorique et conséquences pratiques d'une notion réaliste
Ordre international, ordre mondial, ordre global
La contestation de l'ordre international : les États révolutionnaires
L'ordre et la menace : analyse critique du discours de la menace chinoise en Relations internationales
Les communautés de sécurité, vecteurs d'ordre régional et international

La Moldavie ante portas : les agendas européens de gestion des conflits et l'initiative « Europe élargie »
État, politique et cultures en Moldavie
Lecture critique
Rwanda : impuissance ou démission de la communauté internationale ?
État de la littérature
Conceptualiser l'intégration européenne : état de l'art théorique*
La politique étrangère américaine
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L'UMP et les relations internationales
Washington et Hollywood : l'arme fatale ?
Des acteurs partisans dans la politique étrangère : les fondations politiques allemandes
La loi sur le voile vue du Moyen-Orient
Introduction
Quelle Europe de la recherche ? La position de l’Europe et de la France en matière de R&D
Quelles politiques de recherche ? Modes de financement et acteurs
Une politique de la recherche en crise ? Le cas de la France
Les diasporas de la connaissance : atout inédit de la compétitivité du Sud
La recherche en matière de défense : enjeux et perspectives
Recherche et compétition économique internationale
Le gap technologique entre les États-Unis et l'Europe : entre mythe et réalité
ITER : l'enjeu d'une grande collaboration internationale
Innovation et brevet : une comparaison transatlantique
Lecture critique
Enseignements et désillusions d'un inspecteur en mission
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La paix maintenant
Aux racines du nouvel antisémitisme
Entre prudence et dignité : débattre du conflit Israël-Palestine en France
Débattre librement du conflit au Proche-Orient
Un conflit instrumentalisé par les communautaristes
Retour sur la Solution finale : réflexions sur l'antisémitisme d'hier et d'aujourd'hui
Le « Syndrome 1967 » ? Les institutions juives de France face àl'Intifada Al-Aqsa
Proche-Orient et antisémitisme : un instrument de censure ?
Les justes pour la paix
Trois des ressorts de l'Orwellisation globale
Les opinions antisémites en France après la seconde Intifada
Schizophrénies françaises
La connexion française
Omniprésence de la question coloniale
Combattre les racismes et leur manipulation
Les pièges de « l'antisémitisme par procuration »
Retour sur l'« affaire Enderlin » : guet-apens dans la guerre des images ou harcèlement dans la diffamation ?
Le paradoxe
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Sant'Egidio au Mozambique : de la charité à la fabrique de la paix
Quelle doctrine nucléaire pour la France ?
Le bâton sans la carotte. Une nouvelle politique américaine au Moyen-Orient ?
L'élargissement de l'OTAN : quelles répercussions sur les nouveaux membres et sur la structure de l'Alliance ?
La gendarmerie, acteur paradoxal de la « sécurité intérieure-extérieure »
L'Europe fait-elle sens pour les pays du Sud ?
L'éclatement des Suds et les nouvelles relations internationales
L'Inde, L'Europe, le monde : une politique étrangère pragmatique
Union européenne et Amérique latine : des partenaires distants ?
Ce que peut attendre l'Amérique latine de l'Europe : une perspective mexicaine
Dix ans après Barcelone : état des lieux du partenariat euro-méditerranéen
L'Euroméditerranée, dix ans après
...Lecture critique
Pour une sociogenèse de l'altermondialisme
60 / 2005 - 2006

464

La stratégie du flou de Pyongyang
La stagnation de l'économie malgache : le rôle des crises et des facteurs sociopolitiques en longue période
La nouvelle diplomatie frontalière de la Chine à la reconquête de ses marches continentales

La dégradation généralisée du respect au droit international
Symbiose entre diplomatie et entreprises transnationales
Questions autour de l'agenda environnemental international
Du régional à l'universel : la généralisation des préoccupations environnementales
Les multinationales, un enjeu stratégique pour l'environnement et le développement durable ?
Environnement et développement économique : les enjeux posés par le développement durable
Protocole de Kyoto : les enjeux post-2012
L'eau, un enjeu environnemental aux répercussions géopolitiques
La biodiversité dans les relations Nord/Sud : coopération ou conflit ?
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La Convention sur la diversité culturelle : anatomie d'un succès diplomatique
La politique étrangère du Portugal : européanisme, atlantisme, ou les deux ?
Une politique étrangère slovène modifiée pour l'Union européenne
INTRODUCTION
La nationalité des entreprises en Europe
DANS UNE ÉCONOMIE MONDIALISÉE, LA NATIONALITÉ DES ENTREPRISES A-T-ELLE ENCORE UN SENS ?
Mondialisation et recomposition du capital des entreprises européennes
DANS UNE ÉCONOMIE MONDIALISÉE, LA NATIONALITÉ DES ENTREPRISES A-T-ELLE ENCORE UN SENS ?
La nationalité des entreprises et le patriotisme économique sont-ils solubles dans la mondialisation ?
DANS UNE ÉCONOMIE MONDIALISÉE, LA NATIONALITÉ DES ENTREPRISES A-T-ELLE ENCORE UN SENS ?
VERS UN PATRIOTISME ÉCONOMIQUE À L'ÉCHELLE EUROPÉENNE ?
Quelques enjeux autour de la notion de »nationalité des firmes »
VERS UN PATRIOTISME ÉCONOMIQUE À L'ÉCHELLE EUROPÉENNE ?
Des entreprises en Europe ou des entreprises européennes ?
Les politiques industrielles, de la concurrence et de l'innovation de l'Union européenne face à la mondialisation
VERS UN PATRIOTISME ÉCONOMIQUE À L'ÉCHELLE EUROPÉENNE ?
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La guerre globale contre le terrorisme et ses conséquences pour les relations euro-americaines
Réorganisations régionales en Asie orientale : le facteur chinois
Vers la stabilité stratégique en Asie du Sud
Inde-Pakistan : les vertus de la dissuasion nucléaire
La place de la France dans le monde : un défi permanent
Les défis de la diplomatie française
Une force stratégique repensée et une puissance économique essentielles face à un ordre mondial menacé
Contribution de l'industrie de défense au rôle de la France dans le monde
Le redéploiement de la puissance militaire et stratégique dans un monde en mutation
La France, puissance stratégique et militaire dans et grâce à l'Europe
Les atouts de la puissance militaire française
Le retard de la France en matière d'intelligence économique
Le protectionnisme financier n'est pas le bon patriotisme économique
Patriotisme économique ou plutôt intelligence économique ?
Maîtriser l'avenir en rétablissant de véritables politiques économiques
L'illusion du patriotisme économique dans une économie globalisée
La place de la France dans la recherche et l'innovation technologique
Le pouvoir politique face à la crise de la recherche scientifique
Le soutien à l'innovation technologique implique un renforcement de la recherche
Les apports de la normalisation à l'innovation
Optimiser nos atouts et développer les pôles de compétitivité
L'attractivité du réseau ferré français
Attirer et retenir l'activité économique
L'État et la mise en valeur de l'image de la France
L'image de la France aux États-Unis
L'Alliance française : un facteur de rayonnement de la culture française
L'image de la France dans le monde arabe
L'image de la France dans la presse étrangère
Réduire le fossé entre la société française et ses institutions : une nécessité pour restaurer l'influence de la France
Réanimer les grands réseaux de l'influence française
La capacité d'influence de la France, miroir de son déclin présent et de sa future modernisation
Rattraper le retard français en matière d'information internationale
Des organisations non gouvernementales influentes dans le débat public et la négociation internationale
La place de la France à Bruxelles, reflet de son influence dans le monde
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L'Iraq et la communauté internationale face au défi de construire l'État
La peine de mort est-elle un enjeu des relations internationales ?
Dr Folamour à Téhéran ou pourquoi faut-il à nouveau s'inquiéter à propos de la bombe ?
Politique étrangère du Venezuela. Le choc des mots, le poids des réalités
Quinze ans après l'indépendance, quels nouveaux enjeux en Asie centrale ?
L'Asie centrale, bilan : quinze années de discours et de pratiques sur l'intégration dans un espace désintégré
Le tournant ouzbek de 2005. Éléments d'interprétation de l'insurrection d'Andijan
La question ouïghoure et sa dimension centre-asiatique
L'Islam et l'État post-soviétique en Asie centrale
Le narcotrafic en Asie centrale : enjeux géopolitiques et répercussions sociales
Les hydrocarbures du bassin Caspien : de la construction à l'affranchissement des interdépendances ?
Le nouveau rôle de la Russie en Asie centrale : les migrations de travail des Centre-asiatiques vers la Fédération russe
La tranquille montée en puissance de la Chine en Asie centrale
...Lecture critique
L'à-venir européen
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Le pays de Dieu ?
Le Tiers-monde, la fin d'un acteur des relations internationales ?
Les Chinois à la conquête des hydrocarbures de la planète
Esquisse d'une approche intégrée
Les pipelines internationaux, vecteurs de prospérité, de puissance et de rivalités. Oléoducs et gazoducs dans la géopolitique et les
relations internationales
La France et ses musulmans
Doctrine nucléaire française : questions en suspens
Quelle politique de défense, demain, pour le futur président de la République ?
Pour un véritable droit à la critique
La critique doit être libre, mais rester cohérente
La critique de l'islam, nouvelle obligation morale et politique ?
La critique contre l'islam : une opportunité de progrès plutôt qu'une agression identitaire
Contre une critique à géométrie variable
Des Voltaire, des Zola musulmans... ? Réflexion sur les « nouveaux dissidents » de l'islam
Questionner les textes religieux
Au-delà des amalgames sur l'islam, une réalité disparate
L'image, la violence, la contagion
Comprendre avant de juger, mais s'exprimer librement
Islam et République Peut-on critiquer l'islam dans un État laïc ?
Le droit au débat
Retour sur l'affaire Robert Redeker
La faute à Voltaire ? À propos des usages racistes de la liberté d'expression
La critique de l'islam entre conflit ouvert et neutralité trompeuse
Esprit de foi et esprit critique dans une société démocratique contemporaine
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Le rôle politique des sociétés civiles en Afrique : vers un rééquilibrage
La piraterie moderne, nouvel avatar de la mondialisation
La crise politique et institutionnelle au Liban
L'Amérique latine, encore terre de révolutions ?
L'OTAN et la protection des infrastructures énergétiques : jusqu'où engager l'Alliance ?
Géopolitique énergétique, une perspective américaine
Fin d'un cycle de mondialisation et nouveaux enjeux économiques
Terrorisme et alliances de sécurité
Les enjeux migratoires comme facteurs de recomposition des sphères d'influence
Les alliances énergétiques : vers une réorganisation de l'espace eurasiatique ?
La fin de la Pax Americana ?
Qu'en est-il de l'hyperpuissance américaine ?
De la recomposition régionale au déclin annoncé ?
Quel avenir pour l'ONU ?
G8, OMC, Banque mondiale, FMI... leaders potentiels ou acteurs en perte de vitesse ?
Recomposition géopolitique sur le vieux continent ?
L'Organisation de coopération de Shanghai
Pour une Union occidentale entre l'Europe et les États-Unis

Quelle autonomie pour l'Amérique latine ?
Le voisinage entre l'Union européenne et la Russie, nouvelle ligne de démarcation ?
La Chine en Afrique, néocolonialisme ou opportunités pour le développement ?
Les BRIC, nouvelles grandes puissances dans le futur ?
...lecture critique
Washington à la croisée des chemins
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Vers un décloisonnement de l'analyse des politiques publiques ? La diversité des débats nationaux
Une école allemande d'analyse des politiques publiques entre traditions étatiques et théoriques
Grandeur et décadence de l'analyse britannique des politiques publiques
Politics et policy dans les approches américaines des politiques publiques : effets institutionnels et dynamiques du changement
Essoufflement ou second souffle ? L'analyse des politiques publiques « à la française »
Rapport au politique, dimensions cognitives et perspectives pragmatiques dans l'analyse des mouvements sociaux
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Dimensions de la socialisation politique
Socialisation et événements politiques
Appréhensions du politique et mobilisations des expériences sociales
Socialisation religieuse et comportement électoral en France
L'affaire des « catéchismes augmentés » (19e-20e siècles)
Connaissances politiques, compétence politique ?
Enquête sur les performances cognitives des étudiants français
Compétence et citoyenneté les pratiques sociales de civisme ordinaire au Chili, ou les logiques de la compétence de citoyen
Les municipales de mars 2001 : vote récompense ou vote sanction ?
Les réponses de l'analyse politico-économique
La crise de la vache folle au Royaume-Uni
Quelques explications possibles
Les figures du juste et du résistant et l'évolution de la mémoire historique française de l'occupation
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Sur les dynamiques sociologiques et politiques de l'identification à l'Europe
L'expertise : un mode de participation des groupes d'intérêt au processus décisionnel communautaire
L'invention française de la discrimination
Les mobilisations des « sans »dans la France contemporaine :l'émergence d'un « radicalisme autolimité » ?
La « condition militaire » : inventions et réinventions d'une catégorie d'action publique
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Polyrythmie européenne : le droit de suffrage municipal des étrangers au sein de l'Union, une règle électorale entre
détournements et retardements
La représentation politique en Algérie entre médiation clientélaire et prédation (1997-2002)
Royalisme et innovations partisanes les « blancs du midi » à la fin du 19e siècle
La régionalisation française revisitée : fédéralime, mouvement régional et élites modernisatrices (1950-1964)
Fin de l'histoire et légitimité du droit dans l'œuvre de F. A. Von Hayek
53 / 2 / 2003
« Les habits savants du politique » Des mises en forme savante du politique à la formation de sciences de gouvernemen
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Les efforts de constitution d'une science de gouvernement municipal : la vie communale et départementale (1923-1940)
Le droit administratif comme savoir de gouvernement ?
René Worms et le Conseil d'État devant l'Académie des sciences morales et politiques au début du 20e siècle
Administrer le monde ? Les fondations philanthropiques et la Public Administration aux États-Unis (1930-1960)
James Burnham en France : l'import-export de la « révolution managériale » après 1945
Au-delà de la santé publique : les médicaments génériques entre perturbation et contrôle de la politique mondiale
53 / 3 / 2003
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Entrer dans l'administration de l'Allemagne unifiée : une approche anthropologique d'un rituel d'intégration (1990-1999)
Usages et ruses des temps l'unification des polices berlinoises après 1989
La Jugendweihe : continuités et changements d'un rite hérité de la RDA

L'affaire Ostrowski : le parti néo-socialiste Est-allemand face à l'extrême droite
Le combattant et le technocrate. La formation des officiers à l'aune du modèle des élites civiles
53 / 4 / 2003
477

Les États membres de l'UE et la Commission Prodi
L'ouvrier caché : le paradoxe du vote rural d'extrême droite dans la France du Nord-Est
Les chambres régionales des comptes face aux élus locaux
Les « effets inattendus » d'une institution
L'invention de la tradition des jumelages (1951-1956) : mobilisations pour un droit
Les élus ruraux face à la territorialisation de l'action publique
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La convention européenne : argumenter et négocier dans une assemblée constituante multinationale
Vers la démonopolisation des fonctions régaliennes : contractualisation, territorialisation et européanisation de la sécurité
intérieure
« Les femmes ne sont pas une catégorie » les stratégies de légitimation de la parité en France
Une expérience de vote par assentiment lors de l'élection présidentielle française de 2002
Le parti chrétien norvégien : des militants pas comme les autres
Un régime à pluralisme limité ? À propos de la gouvernance démocratique
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L'Union européenne : objet ou acteur de sa constitution ?
Essai sur la portée d'une politique institutionnelle à long terme
Le socialisme français soluble dans l'institution municipale ? Forme partisane et emprise institutionnelle : Roubaix (1892-1983)
Compétence et repérage politiques en France et aux États-Unis : une contribution au modèle de « l'électeur raisonnant »
Quand l'action publique devient nécessaire : qu'a signifié « résoudre » la crise de l'amiante ?
La mise en œuvre de l'action publique : un moment problématique. L'exemple de la politique de santé mentale
54 / 3 / 2004
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L'espace de l'altermondialisme
ONG, altermondialistes et société civile internationale
Vers une lecture économique et sociale des droits humains : l'évolution d'Amnesty International
Le positionnement distancié de Greenpeace
Des plantes et des hommes de la défense de la biodiversité à l'altermondialisme
Questions de genre
54 / 4 / 2004
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Les élections « intermédiaires » du printemps 2004 : entre structure et événement
Introduction
Équation sans inconnus. Les nouveaux paramètres de l'offre électorale régionale
La régionalisation des élections régionales ? Un modèle d'interprétation des élections régionales en France
Quels présidents pour les régions ? Les effets pervers des modes de scrutin
Le retournement du rapport de force aux élections régionales de mars 2004 : amplitude et déterminants
Élections régionales de 2004 : notabilités traditionnelles et nouvelles maîtrises des territoires électoraux
À la recherche de l'abstentionnisme différentiel. Actualité d'une vieille question
Des cantonales à l'image des régionales
Entre survie, impasse et renouveau : les difficultés persistantes du centrisme français
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54 / 5 / 2004
Idées, politiques de défense et stratégie : enjeux et niveaux d'analyse
La pensée militaire de Camille Rougeron : innovations et marginalité
L'idéologie de la « défensive » et ses effets stratégiques : le rôle de la dimension cognitive dans la défaite de 1940
Les politiques de la ressource humaine des armées en France et en Grande-Bretagne :le sens des reformes
Identités démocratiques et choix stratégiques
54 / 6 / 2004
La politisation des discussions, au croisement des logiques de spécialisation et de conflictualisation
Partis politiques et changement de régime en Pologne : mobilisations autour de la restauration du Parti paysan polonais PSL
Quel avenir pour l'autoritarisme dans le monde arabe ?
Des origines du totalitarisme aux apories des démocraties libérales : interprétations et usages de la pensée de Joseph de Maistre
par Isaiah Berlin
L'expertise dans le diagnostic des problèmes publics. Ingénieurs et statistiques des politiques de transport en France
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55 / 1 / 2005
L'analyse politique de l'action publique. Confrontation des approches, des concepts et des méthodes
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Présentation
Les « trois I » et l'analyse de l'État en action
Les conséquences des choix politiques : choix rationnel et action publique
Sociologie de l'action organisée et analyse des politiques publiques : deux approches pour un même objet ?
L'entretien dans l'analyse des politiques publiques : un impensé méthodologique ?
De la comparaison internationale à la comparaison transnationale
Les déplacements de la construction d'objets comparatifs en matière de politiques publiques
Analyse des politiques publiques et sciences historiques : quel(s) tournant(s) socio-historique(s) ?
Esquisse d'une théorie du changement dans l'action publique
Structures, acteurs et cadres cognitifs
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55 / 2 / 2005
Comment la France définit ses intérêts dans l'Union européenne
Les modes d'action extérieure de l'Union européenne : le cas du Caucase du Sud
Légitime violence ? Enquêtes sur la réalité de l'État démocratique
Une spiritualité libérale ? Charles Taylor et Alasdair MacIntyre en conversation
La démocratie en métropoles : gouvernance, participation et citoyenneté
55 / 4 / 2005
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Cadres de perception et luttes d'imputation dans la gestion de crise : l'exemple de « la canicule » d'août 2003
La réforme française de l'allocation dépendance ou comment bricoler une politique publique
Désenchantement idéologique et réenchantement mythique des politiques locales
Dimensions socio-professionnelles et explication du vote en faveur de l'Union démocratique du centre en Suisse
Les « Guignols de l'Info » et la socialisation politique des jeunes (à travers deux enquêtes iséroises)
56 / 1 / 2006
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Éléments pour une approche interactionniste de la politisation
Engagement associatif et rapport au politique dans des associations locales issues de l'immigration
Les territoires de l'action publique locale
Fausses pertinences et jeux d'écarts
L'européanisation des militaires français
Socialisation institutionnelle et culture stratégique
Opposition islamiste et pouvoir monarchique au Maroc
Le cas du Parti de la Justice et du Développement
Nouveaux regards sur les élites du politique
56 / 2 / 2006
Les groupes d'intérêt français
Transformation des rôles et des enjeux politiques
L'union nationale des associations familiales (UNAF) et les politiques familiales
Crises et transformations de la représentation des intérêts familiaux en France
Groupes d'intérêt et financement de la vie politique en France
Une évaluation des effets de l'interdiction des dons de personnes morales
La réforme du Medef : chronique des difficultés de l'action collective patronale
La transformation des syndicats français
Vers un nouveau « modèle social » ?
Les groupes d'intérêt au secours de la démocratie ?
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56 / 3 / 2006
Analyser les politiques publiques internationales
Politiques internationales de normalisation
Quelques jalons pour la recherche empirique
Vers une politique publique internationale des migrations ?
Réseaux politiques et processus de transfert de modèles
La genèse de la coopération franco-allemande au début des années 1960
L'apport de l'analyse des politiques publiques
La dérive des instruments
Les indicateurs de la politique de la ville et l'action publique
L'ambivalence des usages politiques de l'art
Action publique et culture hip-hop dans la métropole bordelaise
56 / 4 / 2006
Vers un nationalisme transnational
Redéfinir la nation, le nationalisme et le territoire
Du corporatisme au keynésianisme
Continuités pratiques et ruptures symboliques dans le sillage de François Perroux
Comprendre le changement comme un processus de discussion
L'exemple de la réforme des retraites 2003

Projets de ville et gouvernance urbaine
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Pluralisation des espaces politiques et recomposition d'une capacité d'action collective dans les villes européennes
« L'indice de Condorcet »
Représentation et analyse des comportements électoraux
56 / 5 / 2006
Les hybrides de la mondialisation
Acteurs, objets et espaces de l'économie politique internationale
L'enjeu européen dans les compétitions partisanes en Europe Centrale
Drogues et sécurité routière
Changement politique ou nouvel usage des instruments ?
Structurer une capacité politique à l'échelle urbaine
Les dynamiques de planification à Nantes et à Rennes (1977-2001)
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56 / 6 / 2006
La production notabiliaire du militantisme au Parti socialiste
Au-delà du déclin. Difficultés, rationalisation et réinvention du recours à la grève dans les stratégies confédérales des syndicats
Tocqueville face au thème de la « nouvelle aristocratie »
La difficile naissance des partis en France
Le Parlement face à ses adversaires
La réplique allemande au désenchantement démocratique dans l'entre-deux-guerres
Les défis de l'européanisation dans la réforme du système judiciaire roumain post-communiste
Entre inertie et transformation

ESPRIT
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Octubre 2001
Quand l'Amérique rejoint tragiquement le monde
La nuit en plein jour. La haine dans le paysage
Le courage politique est la vraie défense
Sous le choc. Fin de cycle ? Changement d'ère ?
Trois interprétations sur l'avenir de la violence
Un terrorisme de troisième type
Le Pakistan et la radicalisation sunnite conservatrice
Qu'est-ce que le postislamisme?
Les barbares de l'intérieur et l'urbicide
Les civilisations à l'épreuve
L'attentat vu par l'islam
Que s'est-il passé à Camp David? La négociation vue par un conseiller du président
La maladie de l'islam. (Entretien)
Un garçon convenable : le roman d'un continent
La culture scientifique en France : institutions, enjeux
Vie examinée, vie justifiée. Monique Canto-Sperber et l'actualité de la pensée morale
La philologie comme art critique. Autour de l'œuvre de Jean Bollack
L'alcyon. (Poème)
Noviembre 2001

493

L'islam, l'Algérie et notre histoire
Le 17 octobre 1961 : un moment de notre histoire
Mythe kabyle ? Exception kabyle ?
Disgrâce, l'art réfractaire de J. M. Coetzee
Les ambiguïtés de la coalition antiterroriste
Choses vues à Manhattan. Le 11 septembre 2001 et l'émergence d'une culture de guerre
Face aux nouvelles menaces, quelle coalition antiterroriste ? (Table ronde)
Les masques de Poutine
Fin de l'innoncence américaine et nouvelle "grammaire des civilisations"
D'un ton grand seigneur récemment adopté par la critique
Michel Houellbecq : Plateforme pour l'échange des misères mondiales
Maurice G. Dantec sur tous les fronts : A propos du Théâtre des opérations
Un nouveau réactionnaire : M. Philippe Muray
Fortunes du situationnisme
Les médias et la démocratie. Jacques Bouveresse et Karl Kraus
Penser notre humanité comme une énigme. Autour d'Une voix vient de l'autre rive, d'Alain Finkelkraut
Les apories du patriotisme éonomique
Course à l'Elysée… ou à Matignon ?

Election de l'ex-roi en Bulgarie
Rencontres européennes du livre à Sarajevo
Actualité de Louis Guilloux
Le fantastique reste à découvrir
Chaos, de Coline Serreau
Copi ou la mort en scène
Le clivage entre Orient et Occident passe-t-il par les Balkans ?
Janvier 2002
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L'Etat, l'autorité et le pouvoir
L'APRÈS-11 SEPTEMBRE, IV
Comprendre le monde arabe par la démographie
Les divisions américaines face à la guerre. (Entretien)
Cet antiaméricanisme qui vient d'Amérique
Comment distinguer un "combattant de la liberté" d'un terroriste?
Huntsville, Texas: témoigner des exécutions capitales
Le génocide dans l'histoire khmère. (Entretien)
Le rire jaune dans l'oeuvre de Milan Kundera
Amitav Ghosh: les nuances de l'histoire
Un visage inconnu de Michel Foucault. À propos de l'Herméneutique du sujet
LES HORIZONS DE LA SOUVERAINETÉ
Introduction
I. L'esprit de la Constitution: hier et aujourd'hui
La réhabilitation de la fonction gouvernementale dans la Constitution de 1958
Des usages de la Constitution en France et aux États-Unis
L'émergence d'un pouvoir judiciaire sous la Ve République: un constat critique
Une révolution territoriale silencieuse: vers une nouvelle séparation des pouvoirs
II. Permanence de la souveraineté ?
La souveraineté postnationale. (Entretien)
La souveraineté ou la part de l'irréductible
Kafka en Floride
Vers la fin de l'Autorité palestinienne?
Question idiote: faut-il soutenir l'Autorité palestinienne ou le Hamas?
La guerre continue en Tchétchénie
Beyrouth, présences et silences
L'impasse sécuritaire de la gauche française
Gouverner ou désamorcer?
L'emploi du temps, de Laurent Cantet
Laissez-passer, de Bertrand Tavernier
Jean Genet, rêveur d'histoire
Mars - avril 2002
Gauche, droite et nouveau cycle électoral européen
Faut-il avoir peur de l'Italie de Berlusconi?
Le choc de 1947: le plan de partage de la Palestine par l'ONU
Le débat sur la culture et ses lignes Maginot
A. Les ambiguïtés de l'action cuturelle
De l'affaire Dreyfus à la guerre d'Algérie, un siècle d'éducation populaire. (Entretien)
La scène, la piste, les tréteaux: un tryptique fondateur. (Entretien)
Le musée entre culture populaire et divertissement
B. Repli élitiste ou recomposition
Former les acteurs, former les publics. (Entretien)
Une télévision de tous les publics
Entre George Steiner et Italo Calvino. À propos de l'oeuvre, de la création et des classiques
A. Peut-on renoncer à la catégorie de "culture populaire" ?
Héritiers, parvenus et passeurs
Quel regard sur le populaire? (Entretien)
Christopher Lasch contre le pluralisme culturel américain
Pierre Bourdieu, la culture populaire et le long remords de la sociologie de la distinction culturelle
De Richard Hoggart aux cultural studies: de la culture populaire à la culture commune
B.L'individualisation des pratiques
Michel de Certeau, l'historien et la culture ordinaire
L'art du détournement. Michel de Certeau entre stratégies et tactiques
De la "médecine du peuple" aux magazines de santé
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La presse féminine "grand public"
C. La confrontation des corps et des langages
La leçon de Mikhaïl Bakhtine. L'entrechoquement des langues et des cultures
Les métamorphoses du burlesque
Contre-culture, culture de masse ou divertissement? L'étrange destin de la bande dessinée
A. Emergences culturelles et mondialisation des imaginaires
Les cultures non européennes face à la culture de masse
L'imaginaire mondialisé de la littérature jeunesse
B. Les renversements du centre et de la périphérie
Création et culture à l'âge postcolonial. Éloge du décentrement
La circulation mondiale des images. De la fracture Nord-Sud à l'asymétrie transatlantique
L'euro, commencement ou aboutissement?
Campagne présidentielle: le jeu au centre
La fille de Keltoum, entretien avec Mehdi Charef
Les fantômes de Louis Jouvet et le monologue de Fabrice Luchini
Mai 2002
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La médecine et le corps humain
La France et le monde dans le grand brouillage sécuritaire
Désir, sexe et pouvoir
Sommet contre le racisme de Durban: le repli victimaire
L'APRÈS-11 SEPTEMBRE, VI
Où va la politique étrangère américaine? Afghanistan, Proche-Orient, Irak
Le conflit des médecines
La relation du patient et du médecin: confiance, contrat ou partenariat?
La génétique est une science sans objet
La recherche génétique et la connaissance du vivant. Un regard ethnographique sur le débat français. (Entretien)
L'invention de la normalité
La présidence au milieu du gué
Une élection sans élan
Le Giscard de Depardon ou l'actualité des présidentielles de 1974
Du contrat comme figure honteuse du politique
Proche-Orient: une catastrophe programmée
Les transitions imprévisibles de l'après-République fédérale yougoslave
Les transitions imprévisibles de l'après-République fédérale yougoslave
Amen, de Costa-Gavras: une rhétorique réductrice
Werner Schwab: rituels et sacrifices
Les sacrés corps de Mischka
Juin 2002
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L'APRÈS-11 SEPTEMBRE -VIIGeorge W. Bush, une menace pour le patriotisme américain
Introduction. De la nécessaire clarification du langage juridique
La personne juridique, le sujet du désir et la norme sociale
Norme juridique et norme sociale
Introduction: Exception française? Exception allemande?
1. La France et l'Europe face aux électeurs
Radiographie du vote présidentiel
Le Pen n'est pas un simulacre ou les désarrois de la télévision
La gauche française au miroir de l'Italie
Le prix du déficit démocratique
Pourquoi l'exil? Lettre de l'étranger
En mal de conscience historique
2. Modèles nationaux : choix communs et fausses antinomies ?
Être français dans l'histoire: ombres et lumières de la nationalité
La fin de l'exception allemande. (Entretien)
Heinrich August Winkler, historien de la "République de Berlin"
Proche-Orient: le dernier conflit inexpiable?
D'où vient la crise argentine? (entretien)
Vivre dans l'après-Tchernobyl
Vivre dans l'après-Tchernobyl
L'Irlande que j'ai connue
Éloge de la liberté: Romain Goupil et Luc Moullet
Philippe Avron, entre William Shakespeare et Jacques Lecoq

François Bon et la voix des autres
Punir en démocratie
Juillet 2002
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Toujours la violence des images
L'APRÈS-11 SEPTEMBRE - VIII Religion, réforme et politique. Pour une approche comparée de l'islam et du protestantisme
Silence sur le Soudan
La justice pénale internationale entre la balance et le sablier. Réflexions sur le procès Milosevic
La justice pénale internationale entre la balance et le sablier. Réflexions sur le procès Milosevic
Quand l'impossible devient certain
Serge Daney sans postérité?
L'ANGLETERRE DE TONY BLAIR
Introduction
The Political Quarterly: brève présentation
De Thatcher à Blair: l'heure du bilan
L'égalité par le retour au travail?
Tony Blair, plus "européen" à l'étranger qu'en Grande-Bretagne
Médias: insularité ou mainmise étrangère?
Quel réveil politique? L'opinion publique face au choc du 21 avril 2002
La victoire de l'UMP: au-delà du chiraquisme
Raffarin, un conservateur pour réformer?
Finances publiques: le gouvernement au pied du mur
La politique à bonne distance. À propos du haut et du bas
Antisémitisme, République et démocratie. Le modèle Dreyfus
L'impérialisme n'est pas une tradition américaine
Playtime, de Jacques Tati
Qui est Spider-Man?
La littérature africaine postcoloniale à Saint-Malo
Büchner entre croyance et incroyance
Aout - septembre 2002
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Le monde de l'après-11 septembre
Éditorial
Retour à l'entreprise, ou les leçons d'Enron et Vivendi
LE MONDE DE L'APRÈS 11 SEPTEMBRE
Un an après. Une entrée brutale et tardive dans l'après-guerre froide et la mondialisation
Une entrée brutale dans l'après-guerre froide
a. Le rééquilibrage des puissances
Quatre regards sur le 11 septembre: États-Unis, Europe, Russie, Chine
L'alliance opportuniste de Vladimir Poutine et George W. Bush
La politique étrangère américaine et le Moyen-Orient
b. L'impossible guerre contre le terrorisme
L'action préventive est-elle une stratégie adaptée? Les contradictions de l'empire américain. (Entretien)
Les lignes de fracture américaines
2. L'occidentalisation du monde
Une entrée tardive dans la mondialisation
La dynamique mondiale des flux migratoires
L'islam est passé à l'Ouest
3. Le terrorisme, l'empire américain et l'Europe
Un empire sans politique impériale, ou le risque du chaos
a. Le règne de l'atopie
Le terrorisme à l'âge impérial
La nouvelle Rome et ses Carthage. (Entretien)
Comment lutter contre le "financement du terrorisme"? (Encadré)
La désacralisation de la victime, ou la preuve par Ben Laden
b. Europe/Etats-Unis, convergences et divergences
Généalogie de l'antiaméricanisme français. (Entretien)
Désaccords euro-atlantiques. À propos de la justice internationale et de la lutte contre le terrorisme
Les paradoxes de l'Europe-puissance: un détour par l'économie
Belfast par temps de paix
Dialogue autour de la diversité à Ispahan
PS: limiter le combat des éléphants
Nul n'est prophète en son pays. Bedos et la scène politique

L'adversaire: Emmanuel Carrère, Laurent Cantet, Nicole Garcia
Verdi, Shakespeare et nous
Octobre 2002
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Résister à l'impuissance démocratique
Sur l'engagement
Casamayor l'insoumis
Aux aguets: histoire et conscience
REVAULT D'ALLONNES Myriam
Olivier Rolin. L'histoire sauvée
Les Algérie de Fellag
Walt Whitman, poète de l'utopie américaine. (Entretien avec Jacques Darras)
L'Afrique entre localisme et cosmopolitisme (en accès libre)
L'urbanisme comme bien commun
Résister à l'impuissance démocratique
RÉSISTER À L'IMPUISSANCE DÉMOCRATIQUE
Le déficit démocratique européen
Les mutations du travail. Entreprises, parcours professionnels et identités sociales
De l'État-providence à la démocratie providentielle
Société assurantielle et solidarité. (Entretien avec François Ewald)
L'État mondialisé
Irak: le risque de la précipitation
Violence ordinaire au Mexique
Check point
L'odyssée balkanique des Aroumains
Paolo Persichetti extradé en Italie
Rénovation du centre gauche: un débat franco-britannique
Budget 2003: de trop prévisibles incohérences
En attendant la décentralisation
Le PS à la remorque des militants
Le dispositif Perben
Restez chez vous, Internet est là
Le fils, de Jean-Pierre et Luc Dardenne
La comédie de l'histoire
Jacques Rolland
Novembre 2002
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La colère, la justice, le bonheur : des Anciens aux Modernes
Éditorial
Entre Bagdad et Bali. Les deux fronts de George W Bush
LA COLÈRE, LA JUSTICE, LE BONHEUR: DES ANCIENS AUX MODERNES
Introduction la colère, la justice, le bonheur
Les Anciens, avec nous
Ce qu'Homère m'a appris sur la colère
Aristote: de la colère à la justice et à l'amitié politique
Leo Strauss: sens historique et pensée de la tradition
Du monde perdu à l'homme enfin moderne
Désespoirs de notre poésie
Glenn Gould, un être en fugue
Jacques Tati, un créateur de mythes
Actualités de Michel de Certeau
Vers un eugénisme libéral?
L'élargissement de l'Union européenne et la question des Allemands des Sudètes
La signification du 11 septembre. Divagations politico-philosophiques sur l'événement
De la privatisation de la vie publique au "paradoxe permissif"
La confusion qui gagne le Parti socialiste
Gagnants et perdants. L'Allemagne après les élections
Les silences du sous-commandant Marcos
L'homme sans passé, d'Aki Kaurismäki
Joffre Dumazedier
Decembre 2002
L'Etat face à la demande de sécurité
Éditorial
L'édition à l'heure de Hachette : exception française ou exception culturelle ?

L'ÉTAT FACE À A DEMANDE DE SÉCURITÉ
Après le 11 septembre 2001 et le 21 avril 2002, quelle demande de sécurité ?
1. Des mutations au long cours
De la fabrique sociale aux violences urbaines.
Une généalogie de l'insécurité contemporaine.
Guerres de reconnaissance sur la frontière planétaire.
2. Police, justice, sécurité
Délinquance : les rendez-vous de l’État social.
Police : la proximité en trompe-l’oeil.
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Violence explosive, violence déjouée. Situations de violence dans un lieu d’hébergement de la Protection judiciaire de la jeunesse.
Des crimes de notre temps. Notes sur les récents attentats à la vie d’hommes politiques.
3. Education, discipline, autorité
La discipline : l’école, cas d’école.
La lente désacralisation de l’ordre scolaire.
4. Après la politique de la ville ?
Ces conflits urbains à venir. À propos d’une mobilisation politique à Dammarie-lès-Lys (été 2002).
Refaire la ville ou remettre les gens en mouvement ?
États-Unis : encore une gauche en panne
Un nouvel axe Russie-Israël ?
Les Balkans à bout de souffle
Guatemala : un procès exemplaire
Du nouveau dans la Ve République : la triarchie exécutive
Réforme de l’État et gestion par la performance
L’individualisme, méthode Gribouille
Un monde presque paisible, de Michel Deville
Chère Élena Serguéiévna…
Octobre 2003
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Une après-guerre froide chaotique
Éditorial
La France attentiste
UNE APRÈS-GUERRE FROIDE CHAOTIQUE
Introduction : La rudesse des temps, ou l'entrée dans l'après-guerre froide
Chaos et cosmos de l'après-guerre froide. (Entretien)
Les années 1990 : quelle rupture morale ?
Les États face à la demande de justice internationale
Politique d'un monde commun
Du rideau de fer à la faille transatlantique. (Entretien)
Les courants hypercritiques de la démocratie libérale
La religion et l'histoire de l'Occident selon Alphonse Dupront
Le Jésus de Nietzsche
Éviter l'envie. Marivaux et les humbles
La radio du souvenir (en accès libre)
L'ONU ferait-elle mieux que les États-Unis en Irak ?
École de la grève, mai-juin 2003
L'avenir de la recherche en France
CONFÉDÉRATION ÉTUDIANTE
Un projet syndical pour le monde étudiant. (Rencontre)
Noir Désir, le deuil forcé de l'admiration
Les invasions barbares, de Denys Arcand
Pavel Tigrid
Témoignage sur Témoignage. L'historique d'une revue en exil
Jean-Marie Soutou
Aout - septembre 2003
Risques et précaution
Éditorial
Le Parti (pris) de la grève permanente
Otan: l'Alliance superflue?
Utopie, Lumières, révolution, démocratie: les questions de Bronislaw Baczko
L'horizon d'attente des Lumières. (Entretien) (en accès libre)
Pourquoi et comment je suis devenu historien
L'énigme Confucius
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Introduction. Les données et les hypothèses
Mémoire pour rectifier les jugements du public sur la révolution biologique
La recherche sur les cellules souches humaines: quelle attitude éthique?
Entre limite et transgression
Pourquoi avons-nous besoin du raisonnement de précaution?
Le développement durable contre le principe de précaution?
Sécurité d'approvisionnement et lutte contre l'effet de serre. Une contribution au débat sur l'énergie
Fin de règne ambiguë à Cuba
Intermittence: la grande illusion
Baudrillard, Bonnaffé, les intermittents et l'esprit de sacrifice
Éric Rohmer: éloge d'un cinéma impur
Nedjma, de Kateb Yacine, au théâtre
Coup de sonde
Eric Voegelin et l'interprétation du nazisme
Renaud Camus et Alain-Paul Mallard
Un monde sans trous
Juillet 2003
Le Moyen-Orient après la guerre d'Irak
Éditorial
Retraites, école et transmission
Article
Poèmes d'Auschwitz
Lettre d'un musulman européen. L'Europe et la renaissance de l'islam
L'Europe interpellée
Régression américaine
Le printemps manqué de la CGT
1. Après la guerre : l'Etat, la nation et l'islam chiite
"Comment peut-on être syrien?" Quelques jours à Damas à la mi-avril 2003
LOUËR Laurence, MERVIN Sabrina et ROY Olivier
Les chiites d'Irak: renaissance à Najaf. (Table ronde)
La culture et l'État au Proche-Orient: l'exemple de la Syrie
La guerre d'Irak vue de Téhéran
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2. L'Iran, effervescence sociale et blocage politique. (Un dossier préparé pour la revue Esprit par la revue iranienne Goftegu)
Goftegu, une revue en dialogue. (Entretien)
Où en est le mouvement réformiste?
La question ethnique et linguistique en Iran. (Encadré)
Un régime autoritaire en transition
Réforme et société civile : l’exemple des conseils municipaux (Encadré)
La condition féminine : préjugés persistants et avancées possibles
Les féministes à la recherche de la femme musulmane
Soins intensifs
Plus d'Europe, mais pas moins d'Amérique
L'alliance des libéraux et des socialistes en Belgique
François Hollande avant les vraies épreuves
Réflexe de survie au PS
Retraites: pour argumenter le débat
Lettre pour une génération qui ne se connaît pas encore
Love Streams, de John Cassavetes
Mars - avril 2003
La société des écrans et la télévision
Éditorial
Quand les États-Unis jouent la division de l'Europe
LA SOCIÉTÉ DES ÉCRANS ET LA TÉLÉVISION
Introduction: La télévision à l’heure de la société des écrans
I. La pluralité des écrans
Introduction: De la critique de la production des images à la prise en compte de la diversité des écrans
Ce qu'on fait dire aux images. L'historien, le cinéphile et les querelles du visuel. (Entretien)
Les écrans multiples. Une esthétique de la situation
Privé et public: le brouillage télévisuel
II. L'économie, l'état et l'audiovisuel
Introduction: Perspectives de développement et missions de service public
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Le nouveau paysage audiovisuel
Les mutations de l'offre télévisuelle. Chaînes hertziennes, satellite, télévision numérique terrestre, Internet
Où va l'économie de l'audiovisuel?
Les Circuits de financement
Producteurs et diffuseurs, quel rapport de force?
Les reculs de l'état ?
Audiovisuel et protection de l'enfance, polémique garantie
Évaluer les effets de la violence?
L'écran rose. L'image pornographique, une image déplacée?
L'obscénité à la télévision
Une violence en mal de transgression. Du contenu des scénarios à la réception des images
IV. Voyages dans les univers de la télévision
Introduction: Retrouver un fil conducteur
"Ca parle à la télé"
"La télévision comme je la regarde": les études qualitatives et le discours du téléspectateur ordinaire
Une critique de télévision est-elle possible?
Du divertissement à la télé-réalité
"Regardez-les!" La toute-puissance du téléspectateur
Les jeux télévisés, triomphe de la compétition et création de classiques
On rit mal à la télévision
Variétés françaises: le boom de la télé-réalité
Un juge à la télé. Le cas des émissions judiciaires allemandes
Créer à la télévision
Pour une culture de la télévision. À propos de France5. (Entretien)
Les géomètres et les saltimbanques. Un regard sur la fiction télévisuelle en France, aux États-Unis, en Allemagne et en GrandeBretagne
Créer des fictions pour la télévision. (Table ronde)
ESPRIT
Bibliographie sélective
Prolifération nucléaire: les États-Unis face à la filière pakistano/nord-coréenne
La "bande de Slobodan" et le régime de Milosevic
Les thérapies à travers des livres (entretien)
Les lundis au soleil, de Fernando León de Aranoa
Janvier 2003
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Fins de vie: un temps pour quoi ?
Éditorial
L'élargissement européen, la Turquie et l'islam
L'EUROPE À VINGT-CINQ: QUEL AVENIR ?
Le moment postfédéral de l'Europe. Introduction
Trois scénarios pour l'avenir de l'Europe
Une constitution pour l'Europe. (Entretien)
La Turquie, l'Europe et la sécularisation. (Entretien)
L'Islam arabe entre désir d'Istanbul et peur d'Ankara
Les deux natures de la Turquie
Soutenir le mystère (Antoni Tàpies)
Pouvoirs de la musique : de l'emprise à l'altération
Devant les images de l'horreur
Le nouvel âge de la tyrannie
Isaiah Berlin et la tâche infinie des Lumières
Prendre les droits au sérieux en Chine
L'invention du mourant. Violence de la mort pacifiée
Repenser l'avenir de la gauche. (Entretien)
Les inspections en Irak : une option forte (entretien)
XVIe Congrès en Chine : privilégiés de tout le pays...
Václav Havel sur le départ
De l'image cinéma au flux télévisuel
Sweet sixteen, de Ken Loach
Les années '70 n'ont pas d'histoire...
Autour du "Rappel à l'ordre"
Décembre 2004
Le destin suspendu de l'Europe
Éditorial
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G. W. Bush 2 n’est pas un accident de parcours
LE DESTIN SUSPENDU DE L'EUROPE
Expérience du front et pensée de l'Europe (Introduction)
1914, La rupture historique
Franz Rosenzweig, le judaïsme et les échecs historiques de l'Europe. (Entretien)
Jan Patockà, la rupture de 1914 et l'esprit européen
Quelle Europe ?
Penser l'Europe avec Patockà. Réflexions sur l'altérité
Quelle Europe chrétienne ?
Quelle universalité pour l'Europe ?
La charge du monde
Le destin de l'Europe spirituelle
Bruno Schulz, "gnome minuscule" et géant de la littérature
Un ingénu dans le domaine du Mal. Pour lire Êtres sans destin d'Imre Kertész
Un tigre en papier
Pour une lecture historique des numéros de guerre d'Esprit (1940-1941)
L'État et la "sanction du marché": l'expérience de la faillite
Une nouvelle phase européenne? Lecture du projet de Constitution européenne
Une nouvelle phase européenne? Lecture du projet de Constitution européenne
Vingt ans après, avec et sans Truffaut
L'Europe économique a-t-elle encore une frontière?
Blair, Chirac et le centre droit
La gauche et le libéralisme: Lula contre Kirchner
Maintenir la diversité dans un monde global
Religion, rôle de la langue et limites de la foi. À propos des Rencontres d'Averroès
Whisky, de Juan Pablo Rebella et Pablo Stoll
Jacques Derrida, du Maghreb, salut!
Du bâtiment au monument. L'architecture collective de Louis Kahn
Novembre 2004
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Les guerres du sujet
Éditorial
Un grand corps d’État face aux métamorphoses de l’urbain
Chemins de contrebande
Retour au ghetto?
Religieux et laïcs en Israël: moments historiques d'un conflit identitaire
Les conventions éducation prioritaire (CEP) de Sciences Po: de la polémique aux premiers effets
Les deux préalables d'un débat sur l'Europe. Le socialisme et la mondialisation
Un grand corps d’État face aux métamorphoses de l’urbain
LES GUERRES DU SUJET
Introduction
Freud, baromètre du XXe siècle
L'histoire collective de l'Interprétation des rêves de Freud
Le sujet cérébral
Psychothérapies: quelle évaluation? (Table ronde)
L'État de droit face au terrorisme
Vladimir Poutine et la tragédie de Beslan
Veille d'élection présidentielle en Ukraine
L'Islam de l'Ouest
La Turquie et les cercles de l'Europe
Tony Blair pour cinq ans
Salut Tiziano!
Les tout petits secrets de Da Vinci code
"Un corps unique dans la lumière": Le Pont des arts d'Eugène Green
Les Grandes Gueules, quarante ans après.
Le grand déballage: quand les stars n'ont plus le droit de faire rêver
L'intellectuel opérationnel et l'intellectuel public
Octobre 2004
Immobilismes au Maghreb
Constitution européenne : que veut dire la bataille du « non » ?
Le ghetto urbain français
La médicalisation de la vie. Médecine et pouvoir : en hommage à Ivan Illich
D’Ali Al-Sistani à l’UOIF, quelle modération de l’islam ?
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Paul Goodman, prophète du présent. Un précurseur d'Ivan Illich
Une tradition universitaire de rencontre entre foi et raison
Connaissances, méconnaissance et ignorance religieuses aujourd'hui
Introduction: Le Maghreb en mal de médiations
Danser. Le dévoilement des corps. (Entretien)
Les langues au Maghreb : des corps en peine de voix
Dans le nouveau Maroc, le Palais seul face aux islamistes ?
Le précaire immobilisme tunisien
L'Algérie malade de ses violences
Une disparition forcée en Algérie. (Encadré)
L'indépendance algérienne : une révolution diplomatique
Retour sur le Rapport sur les camps de regroupement de Michel Rocard (1959). (Encadré)
Une exception éducative : les Centres sociaux en Algérie (1955-1959). (Encadré)
Racisme et antisémitisme : les faits avant les interprétations
La Crise des otages. 1.
La crise des otages. 2.
Les primaires sauvages
La machine infernale des 35 heures
L'Argentine de Kirchner en voie de stabilisation ?
Les bouts de chemin de Dominique de Villepin
Poupées d'argile de Nouri Bouzid et Land of Plenty de Wim Wenders
Retour sur le cinéma physique de Claude Sautet ou comment se déprendre du dialogue
Les vies franco-allemandes de Joseph Rovan
Aout - septembre 2004
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L'Amérique, après l'Irak
Télévision, presse, édition : des convergences ambiguës
Antisémitisme: l'histoire se répète-t-elle?
La beauté ou la fascination du choix
Puissance du virtuel, déchaînements des possibles et dévalorisation du monde. Retour sur des remarques de Jean-Toussaint
Desanti
Note sur les Grammaires de l'intelligence de Jean-Marc Ferry
De l'autorité à l'institution: la durée publique
Introduction: Un nouveau cycle de la puissance américaine?
1. La question de l'intervention
Au-delà de l'intervention humanitaire: les droits de l'homme dans la société globale
Loi internationale ou intervention unilatérale?
États-Unis: autopsie d'un emballement de la puissance
La question occidentale
2. Les boulversements de la culture politique américaine
La culture politique américaine, au singulier et au pluriel
Le troisième stade de la religion civile américaine
Fragments d'Amérique
3. Quelle transformation au Moyen-Orient ?
La vengeance d'un Irak compliqué
Perspectives irakiennes. (Entretien)
La leçon des guerres libanaises pour les relations Orient/Occident (en accès libre)
Le Forum des Halles, quel réaménagement?
Tony Blair sur tous les fronts
Le quinquennat guetté par la parlementarisation
Eleni (la terre qui pleure) de Theo Angelopoulos
Juillet 2004
Divorce : idéal du consentement ou peur du conflit ?
Désamours européens
Les fondements prépolitiques de l'État démocratique
L'origine du christianisme: réflexions à partir d'une enquête de Gérard Mordillat et Jérôme Prieur
Relire l'Éthique protestante et l'esprit du capitalisme
Les recompositions du modèle politique français. Le jacobinisme amendé selon Pierre Rosanvallon
Divorce : idéal du consentement ou peur du conflit ?
Désamours européens
DIVORCE: IDÉAL DU CONSENTEMENT OU PEUR DES CONFLITS ?
Introduction: Mariage et divorce, l'envers et l'endroit du contrat
Incompatibilité d'humeur. Du droit au divorce à la théologie du mariage chez John Milton
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Un legs de l'inégalité. Notes sur la Doctrine et la discipline du divorce
L'Amérique et la rupture puritaine
Consentement, résiliation, répudiation
Quelques leçons de la faillite judiciaire d'Outreau
Régionales et européennes 2004: la tentation activiste des électeurs
Soixantième anniversaire du débarquement, Caen, le 6 juin 2004
La France et l'Europe à l'envers
La laïcité turque peut-elle survivre?
Vers une libanisation du monde arabe?
Vazquez Montalban: une "comédie européenne" de la fin du XXe siècle
Un mariage à Boston (The late George Apley) de Joseph L. Mankiewicz
Troie ou l'Iliade désenchantée
Mars - avril 2004
La ville à trois vitesses
La France trop sûre d’elle-même
LA VILLE À TROIS VITESSES
Introduction: Villes à plusieurs vitesses et économie d'archipel
1. Refaire ville en France ?
La ville à trois vitesses: relégation, périurbanisation, gentrification
L'espace périurbain: un univers pour les classes moyennes
Encadré: Gentrification: le tabou français
Que reste-t-il du projet social de la politique de la ville?
Encadré: La politique de la ville: un bilan en demi-teinte. (Entretien)
Quel avenir pour les périphéries urbaines?
Discrimination positive et quartiers pauvres: le malentendu franco-américain
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Encadré: Les lieux, les gens et les chiffres. Quels outils statistiques pour comprendre les évolutions urbaines? (Entretien)
La mixité urbaine est-elle une politique ?
2. Ville et mondialisation
L'étalement de la ville américaine. Quelles réponses politiques?
Encadré: La gentrification comme stratégie urbaine globale
Une métropole des marges de la mondialisation. L'exemple du Caire
La mondialisation et les métamorphoses de l'urbain. Mégacités, "villes globales" et métropoles
3. Ville et démocratie
L'art de marcher dans la ville
L'expérience de la ville démocratique
L'Europe: civilisation urbaine
Vers la ville globale: monument, machine, réseau
Justice: mutations et bégaiements
Loi sur le voile: la clarification a-t-elle eu lieu?
Régionales: vers le solde des comptes du chiraquisme
Le président et l'empereur de Chine
Tony Blair, l'Irak et la BBC
La cohabitation à l'anglaise
Haïti et la "politique identitaire"
Promenade à Vaux-le-Vicomte
Retour à Kotelnitch, d'Emmanuel Carrère
Incendies, de Wajdi Mouawad
Reprendre son souffle. De Rainald Goetz à Bernard-Marie Koltès
Coup de sonde
Destins du pur amour
Échanger des regards
Février 2004
Intégration : la quadrature du cercle républicain
L'État, la recherche et l'université
Rohinton Mistry: l'Inde et la logique du réalisme
La diagonale et la pente. Nanni Moretti et Jean-François Stévenin entre images et idoles
INTÉGRATION : LA QUADRATURE DU CERCLE RÉPUBLICAIN
ESPRIT
Introduction: Nouvelles inégalités et lutte contre les discriminations.
Les nouvelles inégalités
Chômage et intégration économique. Revenu minimum d'activité (RMA): une réforme contestable
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La quadrature du cercle républicain et la vocation migratoire. L'asile, le contrôle des flux migratoires et la volonté d'intégration
La France et ses quatre religions
Des civilisations rétives au développement économique?
VINGT-CINQ ANS DE RÉFORME EN CHINE : RÉVOLUTION ÉCONOMIQUE, CONSERVATISME POLITIQUE
Où la modernisation n'aboutit pas à la démocratisation
Vingt-cinq ans de réformes rurales: après le beau temps, la pluie
Maîtres déchus et enfants terribles: comment crise sociale et migrations ont changé la face de la Chine
L'incomplète réforme par le droit
Le capitalisme au secours du Parti communiste chinois
Le parti communiste a-t-il découvert l'élixir d'immortalité?
Naissance d’une société civile aux couleurs de la Chine ?
Conscience historique et imaginaire social. Le débat intellectuel des décennies 1980 et 1990. (Entretien)
Le débat sur le financement des universités en Grande-Bretagne
La "verticale du pouvoir" russe et les valeurs de l'Europe. (Entretien)
La société israélienne et le sionisme. (Entretien)
Émancipation et égalité: un affrontement interne aux Lumières
Sarkozy: un samouraï dans le quinquennat
Un oublié de la santé publique: l'accès aux soins
Stores baissés: pudeur et intimité des patients en service de réanimation
Inquiétudes, de Gilles Bourdos
Janvier 2004
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Claude Lévi-Strauss une anthropologie « bonne à penser »
L'esprit de la loi. Affirmation politique ou impuissance publique?
Europe, les conditions de l'universel
L'Europe et l'affaire allemande en 1989
Les quatre guerres israélo-palestiniennes
"Lula", tellement plus qu'un symbole
La méthode Lula. (Entretien)
Mémoires et violences politiques en Amérique du Sud. Le cas du Pérou
Document: Discours de présentation du rapport final de la Commission de la vérité et de la réconciliation - Pérou
Intermittence et jeu de rôles
CLAUDE LÉVI-STRAUSS: UNE ANTHROPOLOGIE "BONNE À PENSER"
Introduction. Le conflit des interprétations. Au-delà des querelles sur l'humanisme et l'anti-humanisme
1. Permanences de l'anthropologie
1963-2003: l'anthropologue face à la philosophie. Entretien)
Parcours de Claude Lévi-Strauss. À propos d'une biographie récente
L'anthropologie structurale à l'épreuve de l'Europe. Dynamique du rite, fragilités du mythe. (Entretien)
2. Les arts de l'interprétation
Claude Lévi-Strauss: une anthropologie "bonne à penser"
Autour de la Pensée sauvage. Réponses à quelques questions. (Entretien, novembre 1963)
Du symbolique au sensible. Remarques en marge du débat Lévi-Strauss/Ricœur
Éditis-Lagardère: cinq leçons et quelques questions
Le désordre d'État, ou l'inquiétant bric-à-brac de la loi Perben
Pacte de stabilité: les dégâts souterrains de la crise
La politique agricole européenne après Cancún
Irak: la fin d'une dictature. (Entretien)
Russie: des élections "free but unfair"
Le Caire, l'iftar et le malaise de Moubarak. Quand la ville se vide ou s'immobilise
Janvier 2005
Un anthropologue à La Mecque
La France dans le miroir du bonapartisme
La haine du livre
Le rire de Molière
La rénovation urbaine, ou comment en finir avec les quartiers d'habitat social
Lever le voile
Démocratie, multiculturalisme et hijab
Ukraine: le mythe de la déchirure
Ukraine, laboratoire de l'œcuménisme. (Entretien)
La chair et le social. À propos de la Condition fœtale de Luc Boltanski
Contraintes et expériences de l'engendrement. (Entretien)
Les racines américaines de la French Theory
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Introduction. Une saison à La Mecque et l'anthropologie du sacrifice
Quelle victime pour un seul Dieu?
Les tentations de Satan et le rituel des lapidations
Une anthropologie du sacrifice, du Haut Atlas à La Mecque. (Entretien)
Ernest Gellner, Clifford Geertz et le Maghreb
Les Assises de la recherche à Grenoble
Politique : un quadrille en guerre de position
À quoi sert un référendum?
Cuba : les \
Rois et reine, d'Arnaud Desplechin
Grinning Cats… À propos de Chats perchés, de Chris Marker
L'Être, un MacGuffin
Février 2005
Du bon usage des droits de l'homme
Les ONG et l’élan de solidarité mondiale
Israël-Palestine : vers quelle paix juste ? (Entretien)
Comment nous ne sommes plus juifs
La crise de l'État laïque et les nouvelles formes de religiosité
La Russie et l'Ukraine : l'écart démocratique
L'Ukraine et l'Europe : l'histoire reprend
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Vers une nouvelle gouvernance publique ? La nouvelle loi budgétaire, la culture administrative et les pratiques décisionnelles
DU BON USAGE DES DROITS DE L'HOMME
Introduction
Les apprentissages mutuels de la Chine et de l'Inde
Portrait politique de Nehru. L'idée libérale en Inde
Un regard japonais sur la modernité. La pensée politique de Maruyama
Lier l'humanité : du bon usage des droits de l'homme
Le droit, la religion, l'État. À propos de Homo juridicus d'Alain Supiot
Coup de froid à Pékin
2004, une bonne année pour les fanatiques de tous bords
Les Halles : tous derrière Koolhaas !
Le retour inattendu des grands projets industriels
De la question sociale à la question ethnique
Le médecin traitant dans la réforme de l'assurance-maladie
Quel silence ? Quelle omerta ? À propos d'un film d'Orso Miret
Vera Drake, de Mike Leigh
Mars - avril 2005
Faire autorité ?
Formation et constitution de l'État: le laboratoire irakien
FAIRE AUTORITÉ ?
FŒSSEL Michaël
Introduction. Pluralisation des autorités et faiblesse de la transmission
I. Les aléas de la transmission
Le monde adulte en mal de transmission. (Entretien)
Les jeunes face aux ruptures migratoires et familiales
L'autorité à l'épreuve du féminin
OBSERVATOIRE DE L'ÉDUCATION
Les finalités de l'autorité dans l'école au quotidien
Que reste-t-il de l'éducation classique? En relisant l'Histoire de l'éducation dans l'Antiquité d'Henri-Irénée Marrou
II. Crédibilité: du texte aux institutions
Qu’est-ce que faire crédit? Entre littérature et économie. (Entretien)
Autorités plurielles: le cas des journalistes
L'autorité est-elle télégénique?
Les médias: déficit d'autorité, excès de pouvoir?
Nouveaux modes de subordination dans le travail
La crédibilité de l'énoncé scientifique contemporain: dernière figure de l'autorité?
III. Pouvoirs sans autorité, autorités sans pouvoir
L'autorité religieuse: entre foi et Église. (Entretien)
L'autorité du texte et le lien communautaire. (Encadré)
Pouvoir de vie et pouvoir de mort. À propos du "jugement de Salomon"
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Le temps et l'autorité. À propos d'Alexandre Kojève
Les contradictions de l'autonomie. Bergson, critique de Kant
L'ordre symbolique, au fondement de quelle autorité?
Légitimations de l'État. De l'affaiblissement de l'autorité à la restauration de la puissance
CGT: le grand hiver
Une gauche réactive à la mondialisation !
Quand l'Europe se caricature
États-Unis : le printemps du réalisme ? Polémique sur le bilan néoconservateur
Le pape interdit de radio publique
Les Conséquences de l'amour, de Paolo Sorrentino
Jérusalem, la ville lumière en noir et blanc
ESPRIT
Jean Cayrol (1911-2005)
Juin 2005
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Les questions de 1905
Global bla-bla ou pas ?
Tolstoï dans le scepticisme de l'histoire
La philosophie du XXe siècle et l'usage des métaphores
DÉMOCRATISATION, NATIONALISME ET CONSTRUCTION DES ETATS
Introduction. Des révolutions anticoloniales à la nouvelle question de l'empire
Que reste-t-il des révolutions du tiers monde ?
La danse des civilisations: l'Orient, l'Occident et Abu Ghraib
Les questions de 1905
Faut-il changer la loi de 1905 ?
Vers une politique des religions ? L'horizon Sarkozy
Histoire de l'Église, histoire des religions, histoire religieuse
MÉDECINE, LÉGISLATION ET EXPÉRIMENTATION
Une loi exemplaire sur la fin de vie
L'encadrement méconnu de la recherche biomédicale en France
Les essais précoces de médicaments en cancérologie
Tony Blair: un troisième mandat sans nouvel élan
Benoît XVI, un Européen face au catholicisme mondialisé
La Tchétchénie hante la Russie
La campagne référendaire: du chaos à une nouvelle exigence politique?
Les class actions: renouveau des techniques sociales d'action?
Logement, l'autre question sociale
La Philharmonie de Christian de Portzamparc au Luxembourg
Spinoza, biographie et philosophie
Aout - septembre 2005
Vues d'Afrique
L’exécutif, la justice et l’autorité de l’État
VUES D'AFRIQUE
Introduction. L'Afrique face aux défis du monde
I. La France quitte-t-elle l'Afrique?
La nouvelle politique africaine de la France à l'épreuve
Abandonnez-nous !
Encadrés
Concurrence déloyale : l'agriculture vivrière en crise
L'Afrique qui réussit. (Encadré)
Échanges et coopération non gouvernementales : l’exemple du Mali. (Encadré)
L’action public d’aide au développement. (encadré)
Le livre africain : un livre comme les autres
Présence des cultures africaines. (encadré)
II. Créations Africaines
Introduction
Un parcours sur les chemins multiples des littératures africaines
La littérature francophone et ses héros
Regards africains au cinéma
Africains sur le marché mondial de l'art
L'Afrique et la world music
III. L'Afrique, continent religieux?
Introduction
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Les christianismes en Afrique
Les Églises indépendantes en mutation
De nouvelles Églises
Trajectoires de l'islam en Afrique de l'Ouest
Mouvances islamiques et demande d'ouverture démocratique au Niger
La poudrière religieuse du Nigeria
Renouveau des religions traditionnelles ?
IV. L'Afrique et le monde
Introduction
L'Afrique dans la mondialisation
La mosaïque des migrations africaines
Le rôle des zones transnationales. Migration et négoce aux frontières de la Mauritanie, du Sénégal et du Mali
Traite et esclavage, du passé au présent
Sida : des initiatives locales sous le désordre mondial
Femmes du Mali
Les chercheurs africains en demande d'Occident
Un afropessimisme intériorisé ? Regard croisé d'un universitaire de l'intérieur
Explorer une histoire multiple
ESPRIT
Article
Orientation bibliographique
Un compromis dynamique pour l'Europe
Les trois métamorphoses de la politique française après le référendum
Le contrat « nouvelles embauches » : « danoiserie » ou roulette russe ?
Une laïcité universelle ?
Remonter la mer pour mieux renverser le monde
La traversée de la nuit
Aux abois, de Philippe Collin
À propos d'une fuite en avant de la presse, au détriment du livre
Novembre 2005
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Des sociétés ingouvernables?
Entre culture contestataire et révolte diffuse
Rassurante Amérique. Tocqueville revu par Bernard-Henri Lévy
« Village poutinkine » ou les écueils d’un régime autoritaire
L’Ukraine reste-t-elle une exception démocratique ? (Entretien)
La critique de cinéma entre raison et je-ne-sais-quoi
Introduction : Relire Michel Foucault pour comprendre les changements de gouvernementalité
Michel Foucault et l’intelligence du libéralisme
Comment gouverner les sociétés libérales ? (Discussion)
Gouverner à distance. Quand l’État se retire des territoires
Progrès de l’histoire, économie de marché, mondialisation
Introduction : Ibn Khaldûn, un projet d’histoire universelle
Reconnaissances d’Ibn Khaldûn. (Entretien)
Que faire d’Ibn Khaldûn ?
La question de la tolérance dans les sociétés islamiques
À quoi tenons-nous ? (I). La catastrophe et l’injustice
Washington, à l’hôpital
Le congrès du PS : un vote après et avant beaucoup d’autres
L’Occident vu d’Orient à Barcelone
Il était un père, de Yasujiro Ozu
La télévision, le direct et la justice
Décembre 2005
Éthique, santé publique et responsabilité individuelle
Redessiner les territoires de la République
Nuits de novembre 2005. Géographie des violences (table ronde)
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WIHTOL DE WENDEN Catherine et ROY Olivier et TADIÉ Alexis et MENDRAS Marie et HAMDANI Khalid et GARAPON Antoine
La France des émeutes
Éloge de la mobilité. Un espace urbain doit être ouvert et fermé
Dans l’œil du cyclone américain
Pour une doctrine des libertés
Le risque vu du Palais-Royal. Quelques réflexions sur le Rapport public du Conseil d’État

Introduction. Pouvoirs de la fiction et de l’argumentation
Pénalisation de la transmission du VIH : quelle responsabilité pour les personnes séropositives ?
Naissances programmées ? La génétique, l’aide à la procréation et le hasard d’être soi
L’affaire Dieudonné et la place de la communauté noire en France
Commissariat général du Plan : la fin d’une certaine idée de l’État
Jospin : le livre, et après…
Où peut encore aller la Syrie ?
Je ne suis pas là pour être aimé, de Stéphane Brizé
À quoi tenons-nous ? (II) L’enfant, ou la double invraisemblance du présent
Janvier 2006

523

Les nouvelles figures du soin
International : la césure de 2005
Le surgissement d’une « question noire » en France
Politique de Napoléon. Le bonapartisme existe-t-il ?
Les redéfinitions de l’indianité. Historique, réseaux, discours, effets pervers
Lettre ouverte de Liu Xiaobo à Jerry Yang, président de la société Yahoo, au sujet de l’affaire Shi Tao
LES NOUVELLES FIGURES DU SOIN
Introduction
Qu’est-ce qu’un soin? Pour une pragmatique non vertueuse des relations de soin
Respect, réciprocité et relations asymétriques. Quelques figures de la relation de soin
La vie psychique de la maladie
La sollicitude. La nouvelle donne affective des perspectives féministes
Les deux concepts du soin. Vie, médecine, relations morales
Gebrane Tuéni, prince et guerrier
Silence radio sur la Syrie
La présidence britannique de l’Union européenne : une non-présidence ?
À Podgorica, avec des intellectuels des Balkans
Religions sans carte postale à Esteli
Villepin-Sarkozy : la situation, les mots, les caractères
Syndrome postcolonial
« Je ne suis pas esclave de l’esclavage »
Yannick Bellon ou le temps retrouvé
Février 2006
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Doutes européens, incertitudes françaises
La sécularisation, une exception européenne ?
DOUTES EUROPÉENS, INCERTITUDES FRANÇAISES
Introduction : Comment ne pas être « décliniste »?
I. L'Europe sans constitution
Introduction. Europe : que faire de la pause ?
Fin de la constitution, fin du patriotisme constitutionnel?
Le peuple français et la volonté générale européenne
Sur les craintes françaises d’une Europe espace
Des propositions françaises pour l’Europe ? (Table ronde)
Le débat européen sur la Turquie. Quelle Europe ? Quel projet ? Quelle périphérie ? (Entretien)
Nouvelles puissances, nouvelles menaces. (Entretien)
II. Les dilemmes politiques de la France
Introduction. La politique orpheline… de Mitterrand et de De Gaulle
A. Chocs électoraux
Les quatre crises de la représentation politique
Le « non » français : les messages d’un vote. Radioscopie du vote du 29 mai 2005. (Table ronde)
Discriminations et action publique : bilan et perspectives (1999-2006)
B. Les dilemmes doctrinaux de la gauche
Les socialistes et le pouvoir. (Entretien)
Le « tournant » de 1983 : un remords socialiste ? (Entretien)
La deuxième gauche, une histoire inachevée. (Entretien)
III. Le roman national face aux guerres mémorielles
Une précipitation à retardement. Quelques perplexités sur le consensus historien
Pour une lecture juridique des quatre lois « mémorielles »
Certitudes et quiproquos du débat colonial
Au-delà de la concurrence des victimes
La Syrie affaiblie
Biélorussie : un régime autoritaire en quête d’une idéologie d’État

Le gaz russe, l’Ukraine et nous
Tempête chez les Lib-Dems
De la résurrection de Mitterrand au désir d’avenir de Ségolène Royal
« Racaille » ? Quel langage politique pour les banlieues ?
Lutter contre les discriminations à l’embauche
La double vie de Véronique, de Krzysztof Kieslowski
Questions autour d’une greffe du visage
Mars - avril 2006
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La pensée Ricoeur
Outreau, faillite judiciaire et peur des réseaux
LA PENSÉE RICOEUR
Introduction : L’obstination philosophique de Paul Ricœur
I. Le travail du philosophe : dialogues et confrontations
Introduction. Aux frontières de la philosophie
A. Face aux sciences humaines : inspiration et réception
Mémoire, Histoire, Oubli
Accords et désaccords avec les historiens
L’effet Ricœur dans les sciences humaines (table ronde)
« La condition brisée des langues » : diversité humaine, altérité et traduction
Herméneutique et psychanalyse. Ricœur lecteur de Freud
L’aventure technique et son horizon planétaire
B. Littérature et récit biblique
Mrs Dalloway ou le temps de la littérature
Proust et Ricœur : l’herméneutique impossible
Vérité et convocation. L’herméneutique biblique comme problème philosophique
Chrétien, forcément chrétien
Équivalence et surabondance. Les deux logiques
C. Reprises philosophiques
Hegel aujourd’hui
L’héritier hérétique. Ricœur et la phénoménologie
II. L'homme capable, entre éthique et ontologie
Introduction. Le mal et la vie
A. Agir dans lemonde
À la poursuite du paradoxe politique
Justice et reconnaissance
Penser la fragilité
La condition d’étranger (en accès libre)
B. De l'être pour la mort à l'être pour la vie
Cet Éros par quoi nous sommes dans l’être
Les reconquêtes du soi
« Vivant jusqu’à la mort… et non pas pour la mort »
Accompagner la vie jusqu’à la mort
Bibliographie sélective
Les caricatures de Mahomet. 1. L’islam européen pris en otage
2. La fièvre de l’absolu
3. Au travail Charlie ! L’argumentaire des caricaturistes
Ibrahim Rugova, un homme libre
En attendant les sanctions. Nouvelles générations syriennes, hiver 2005-2006
La Turquie et l’Union européenne : le discours des néoconservateurs américains
Les Verts sur la vague du risque énergétique ?
L’art de rire des mauvaises mises en scène
Mai 2006
Que nous réserve le numérique ?
Les sens d’un mouvement
LA FRANCE DE L'APRÈS-CPE ET LES CHANTIERS DU DROIT DU TRAVAIL
Introduction : Une crise à répétition : l’entrée dans la vie active
Emploi : l’approche économique ne suffit pas
Encadré : Vers un contrat de travail unique ?
La réforme du marché du travail français au miroir de l’Europe. Imiter l’Espagne à défaut du Danemark ?
Les réponses à la flexibilité. (Entretien)
Encadré : Un nouveau droit du travail et de l’emploi ? À propos d’un numéro de la revue Droit social
Redonner forme à la société. Leçons du mouvement anti-CPE. (Entretien)
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Refonder la protection sociale : les expériences européennes
Lettre ouverte à Nicolas Sarkozy sur sa politique d’immigration
Malaise dans l’évaluation de la santé mentale
La justice après Outreau. (Entretien)
Introduction. Quand la révolution numérique n’est plus virtuelle…
De la correspondance épistolaire au courrier électronique
Le téléphone mobile, terminal universel ? (Entretien)
Les industries culturelles à l’heure de la numérisation
Organiser l’architecture de l’internet
Encadré : Remédier à la fracture numérique. L’exemple des universités numériques francophones
Contrôler l’accès. Entre stratégies industrielles et régulations publiques
Les communautés en ligne : échanges de fichiers, partage d’expériences et participation virtuelle
Internet : la main invisible de la délibération
Considérations macabres mais non désespérées sur le procès Milosevic
Biélorussie : Loukachenko s’est offert cinq ans de plus
Contre les manifestations d’antisémitisme dans les universités du Maghreb
La fin du néogaullisme
Une unité improbable
Un mouvement entre l’Unef et la Confédération étudiante
Revoir sa copie sur les banlieues ou que faire des casseurs ?
De la non-justification. À quoi tenons-nous (V) ?
Le Samouraï du crépuscule, de Yoji Yamada
Juin 2006
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Devant la peinture, Daniel Arasse
Pourquoi un site internet ?
Amnistie en Algérie : quand le pouvoir se reconduit dans l’impunité
À propos du durcissement du pouvoir iranien
Et si l’Europe faisait fausse route dans la crise iranienne ?
L’Italie tire le bilan des années Berlusconi. (Entretien)
Vous nous avez apporté le corps
Trafic de mémoire. À propos du Complot contre l’Amérique de Philip Roth
Le sport et la loi : comment faire régner l’ordre dans les stades ? (Entretien)
L’avenir de l’enseignement supérieur catholique. (Entretien)
Introduction. L’ange radiophonique
Bibliographie complète de Daniel Arasse
La pensée des peintres
Daniel Arasse, le regard et l’histoire
Questions sur l’art aujourd’hui : Cindy Sherman
Sur un détail de Manet
« Montanus Fingebat » : sur une rature de Montaigne
Les étudiants et le CPE : une mobilisation constructive. (Entretien)
Les institutions politiques : un débat nécessaire et vain
Tony Blair après les élections locales. Le début de la fin ?
Le juge et le « dessein intelligent » aux États-Unis
Fernando Gil, la lucidité comme évidence
Le tissu solide et déchiré de l’éthique. À quoi tenons-nous ? VI
Juillet 2006
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Forces et faiblesses de la participation
Champs de vision rétrécis
FORCE ET FAIBLESSE DE LA PARTICIPATION
Démocratie et participation : l’exemple de la rénovation urbaine
La grande démocratie et la petite démocratie
Saisir le moment d’un dialogue arméno-turc
Mémoires et histoires : la nouvelle guerre civile espagnole
Le travail au cinéma. Un réapprentissage de la curiosité sociale
Introduction. Le traité constitutionnel passe, les questions restent…
Y a-t-il des fondations morales de l’Europe ?
La crise de l’Union européenne vue d’Europe centrale
Quelque chose de brisé aux Pays-Bas.
La guerre des Balkans et le déshonneur occidental. Retour sur Srebrenica. (Table ronde)
Y a-t-il encore un avenir ? À quoi tenons-nous ? VII
Le raz de marée poitevin

Voter pour Dominique à Clichy
Le malaise tchèque
La Bible fait-elle la loi aux États-Unis ?
Bled number one, de Rabah Ameur Zaïmeche
Le Caïman, de Nanni Moretti
Changement d’adresse, d’Emmanuel Mouret
Devos, le prestidigitateur du rire
Aout - septembre 2006
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Terrorisme et contre-terrorisme : la guerre perpétuelle ?
Entre Mondial et mondialisation : des cartons rouges en pagaille
Citizen July et Libération à travers les « trente bouleversantes »
Dieux et usages de dieux : OPA publicitaire sur le sacré
Le point de vue de l’animisme. À propos de Par-delà nature et culture de Philippe Descola
COLLECTIF
Appel au dialogue pour le renouvellement du contrat social entre les Libanais
Le Liban à la recherche d’un pacte civil
TERRORISME ET CONTRE-TERRORISME : LA GUERRE PERPÉTUELLE?
Introduction. Sécurité et terrorisme : un défi pour la démocratie (en accès libre)
Dans l’espace du soupçon
La rentabilité de la terreur : le cas basque
Une après-guerre froide pacifiée ? Lecture du Human Security Report
Le destin de l’Asie, le choix de l’Amérique
Les dispositifs antiterroristes de la France et des États-Unis
Les pouvoirs d’exception à l’âge du terrorisme
Biométrie : les nouvelles formes de l’identité
Vers un droit international d’exception ?
La sécurité : paradigme pour un monde désenchanté
La force de la séparation des pouvoirs: Hamdan v. Rumsfeld
Le crépuscule de l’Unmikistan
Passage à Ndesha, Congo
De la sélection à l’élection présidentielle
Solidarités à l’école autour des familles sans papiers
Jardins en automne, de Otar Iosseliani
Janvier 2007
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L'hôpital en mouvement
Dépolitisation et privatisation
L'HÔPITAL EN MOUVEMENT
Silence, on bouge ! (Introduction)
Des révolutions en série
Pouvoirs et organisations à l'hôpital
Principes de régulation des dépenses hospitalières. (Encadré)
La place du patient
Médecine-justice : quelle responsabilité ? (Table ronde)
Les redéfinitions du métier
La crise de la démographie médicale : une illusion ?
L'avenir de la recherche clinique à l'hôpital
Qualité des soins, gestion des risques et infections nosocomiales
L'accès aux soins, l'accompagnement et la mort
Les urgences, le territoire et l'accès aux soins. (Table ronde)
Fin de vie : pour une entente des malades et des médecins
La dépendance du grand âge. (Entretien)
Poèmes
Joseph Conrad et l'Afrique coloniale. (Entretien)
Levinas et Lyotard : la dette politique
L'échange des reconnaissances. À quoi tenons-nous ? X
Colombey-les-deux-mémoires
Les « grands » candidats maîtrisent-ils la campagne présidentielle ?
La diversité culturelle fait-elle peur au consommateur ?
Quels Européens pour quelle Europe ?
Hollywood est un roman noir (1). Le Dahlia Noir
Le grand appartement, de Pascal Thomas
Février 2007
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Antilles : la République ignorée
Au-delà de l'enlisement irakien, le nouveau désordre international
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET LA POLITIQUE DE L'ÉNERGIE
ESPRIT
Article
Balises pour un futur incertain. Introduction
Le désastre climatique et la politique énergétique française
L'effet de serre et le développement du Sud. Le cas de l'Amazonie
D'Ivan Illich aux nanotechnologies. Prévenir la catastrophe? (Entretien
ANTILLES: LA RÉPUBLIQUE IGNORÉE
À la pointe avancée de la République. Introduction
Le malheur d'être partis
Quelle mémoire de l'esclavage ? (Table ronde)
Histoires d'esclavage en France et aux États-Unis
L'arbre et la forêt. À propos de quelques polémiques récentes. (Encadré)
La mémoire coloniale vue de Fort-de-France
Un nationalisme de parade en Guadeloupe
Pour une lecture sociale des revendications mémorielles « victimaires »
Une histoire à transmettre. (Entretien) (en accès libre)
Politique de la mémoire : l'interdit et la commémoration
La dramaturgie de l'urgentiste
Grandes et petites questions de la politique. Calme plat avant avis de tempête !
Le tribunal spécial irakien et le procès de Dujail
Encore une blague belge ? Le canular de la RTBF
De la rue à l'impasse : un droit pour seul toit
Le Pen après Le Pen
Pour une politique cohérente de l'immigration
Artistes au tribunal ? Sur l'exposition « Présumés innocents »
Le prophète et le brocanteur : Klein et Rauschenberg
Trois régimes d'images sur le 11 septembre 2001
L'Étoile imaginaire, de Gianni Amelio
Hollywood est un roman noir (2). Marilyn Monroe
Importance et fragilité de l'amour. À quoi tenons-nous ? XI
Mars - avril 2007
Effervescences religieuses dans le monde
Une campagne française ou l'impossible rupture
EFFERVESCENCES RELIGIEUSES DANS LE MONDE
L'exception européenne face aux dynamiques des religions (introduction)
I. L'Europe au bout de la sécularisation
Europe : héritage méconnu ou liberté radicale ? (introduction)
A. La fragilité des religions dans l'Europe sécularisée
La fécondité du dualisme de la religion et de l'État (entretien)
L'introuvable libéralisme religieux
Jean-Paul II et l'Europe (entretien)
En Europe, les Juifs (entretien)
Les ressources de l'esprit critique protestant
L'orthodoxie, « deuxième poumon de l'Europe » ?
La difficile acclimatation de l'islam (discussion)
L'Occident, chance pour le bouddhisme ? (entretien)
B. Le traitement européen de la religion
L’Union européenne: ni Dieu, ni César
Au-delà de la séparation des Églises et de l'État. La connivence religieuse européenne
Le succès des obsèques religieuses dans une « France païenne » (encadré)
La liberté religieuse : le critère ultime ?
Les recompositions flottantes du croire
Reconfigurations ultramodernes
II. La vague évangélique et pentecôtiste
Puissances de la foi, séductions du marché (introduction)
Le réenchantement discret des mondialisations religieuses
La greffe pentecôtiste
Quand la pluralité religieuse change la donne politique en Amérique latine
L'explosion des pentecôtismes

Vu du Kenya et du Cameroun : les ressorts d'une effervescence
Une dimension géopolitique des fondamentalismes. Le cas des ONG confessionnelles (encadré)
Affirmations religieuses en Chine
III. La sécularisation, la foi et l'athéisme
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Le nouveau débat entre monothéisme et paganisme : sortir de l'Un sans le renier, consentir au pluralisme (introduction)
A. Les dilemmes de la laïcité
Sécularisme, religion et nation: les cas turc, pakistanais et israélien
Le découplage de la religion et de la culture : une exception musulmane ?
Nos responsabilités pour l'islam
Pascal peut-il être pour nous une voie vers Dieu ?
Les trois modèles philosophiques du rapport entre foi et raison (encadré)
Les lumières médiévales
Le mal indéracinable
La sécularisation du christianisme. Fondements et limites d'une interprétation
L'athéisme louche de la pensée française contemporaine
Islam : de la religion politique à la religion esthétique
Les contraintes du monothéisme et la tentation païenne
Carnet de campagne présidentielle : 1. Le moment des divergences
Carnet de campagne présidentielle : 2. À la recherche du vote Bayrou
Carnet de campagne présidentielle : 3. Les divisions de la gauche radicale
Carnet de campagne présidentielle : 4. Paroles de France. Essayistes, intellos et anciens Premiers ministres
Nouvelle fuite en avant de G. W. Bush
Ne touchez pas la hache, de Jacques Rivette
Mai 2007
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Les juifs, les justes et la mémoire nationale
Retour à la nation. Et après…
Une conscience de ce qui manque. Les liens de la foi et de la raison
Une sociologie très catholique ? À propos de Bruno Latour
Le spinozisme politique aujourd’hui : Toni Negri, Étienne Balibar…
L’autre mondialisation de l’édition
LE RÉTRÉCISSEMENT DE L'EUROPE ET LA SÉCURITÉ INTERNATIONALE
L’Union européenne face à la multipolarité et au multilatéralisme
La sécurité dans un monde post-occidental
Violence et colère à l’âge de la globalisation (entretien) (en accès libre)
Ce n’est qu’un éboulement. Pour une géo-éthique
Aide internationale : vers une justice sociale globale ?
La longue mémoire du « délaissement » des juifs de France
Les ouvertures et les papillonnages de la campagne présidentielle
Les caricatures de Mahomet et la liberté d’expression
Critique de l’exception. À quoi tenons-nous ? (XII)
Le méridien de Guantanamo
La furia francese un dimanche de juillet
Mon amie Marie-Claire Ropars (1936-2007)
Anna M., de Michel Spinosa
La surveillance et la rédemption. À propos de La vie des autres
Le Louvre à Abou Dhabi : dévoyé ou rayonnant ?
Qui sont les « nouveaux philosophes » analytiques ? II
Juin 2007
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La France dans le nouveau monde industriel
La rénovation de la gauche : au-delà du projet social-démocrate ?
LA FRANCE DANS LE NOUVEAU MONDE INDUSTRIEL
Introduction. Pistes pour une régulation mondiale à inventer
Le débat sur les choix politiques est esquissé (entretien)
Quelle spécialisation optimale pour la France ?
Convergences des richesses, cumul des handicaps : les effets de la mondialisation sur les territoires
Demande d'énergie et de matières premières : les limites approchent
Le décentrement du monde (en accès libre)
Des salariés face à la délocalisation. Notes ethnographiques sur un monde ouvrier en crise
Dire l’histoire à l’échelle du monde
Les « Noirs » de France, une invention utile ? (table ronde)
Le milieu gothique : une culture de notre temps

La dangereuse croisade de Jean-Claude Milner
Le théâtre public en quête de repères
L'heure du plus grand rassemblement des droites
Soin, éducation, travail. À quoi tenons-nous ? XIII
Une présidence sans parti en Argentine
La sociologie : à bout de souffle, à la dérive ou en déroute ?
Boxes, de Jane Birkin
Tom Stoppard, l'histoire en scène
Aout - septembre 2007
Le procès : la justice mise à l'épreuve
Université : l'autonomie, pour quoi faire ?
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Comment passer d'une culture de la sélection à une culture de l'innovation ? Grandes écoles, université et recherche
La régulation, les États et la vie bonne
Six ans après Enron, le nouveau visage des capitalismes
Laure et Philippe, ou les psychodrames du sportif entrepreneur
Voyage au bout de la nuit, un roman de la compassion démocratique ?
Joan Sales, Esprit et la guerre d'Espagne
Joseph Ki-Zerbo : le Savant, le Politique et l'Afrique
Le pardon existe-t-il dans la culture chinoise ?
Les dispositifs du cinéma contemporain
Le procès dans la Bible
L'invention du tiers. Eschyle et Kafka
Jeanne d'Arc au tribunal
Juger et punir chez Dostoïevski
Condamné en tant qu'homme. Les procès hitchcockiens
Le droit mis à l'épreuve
L'Europe par les gouvernements ?
De Blair à Brown : la rupture tranquille
Élections américaines : le troisième homme
Comment s'opposer au président Sarkozy ?
« Je ne suis pas un intellectuel ». La consécration présidentielle d'un lieu commun
Mais qui rêve de Tony Parker à la station RER de la Plaine-Saint-Denis ?
Les fantômes de Praxitèle
Cartouches gauloises, de Mehdi Charef
Si Tel-Aviv nous était contée
Indifférente, ou presque
Octobre 2007
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L'antiterrorisme et l'état d'exception en échec
Incontrôlable capitalisme occidental ?
Transparence des marchés, conflits d'intérêts et crise financière
Méfiances françaises envers l'école. Leçons d'une comparaison avec les États-Unis
L'ANTITERRORISME ET L'ÉTAT D'EXCEPTION EN ÉCHEC
Introduction. Quelle stratégie contre le terrorisme ? (en accès libre)
Raconter Guantánamo
Disparitions, prisons secrètes et restitutions extraordinaires : comment perdre la « guerre contre le terrorisme »
Une alternative à la « guerre contre le terrorisme ». L'expérience italienne
LES VIES RUSSES D'UN ESPRIT EUROPÉEN
Introduction. Invitation à une lecture de Georges Nivat
Parcours dans l'histoire et la littérature russes (entretien)
Les paradoxes de l'« affirmation eurasienne »
La Russie, entre livre unique et livre éclaté
La terre russe selon Nicolas Berdiaev ou les limites qu'impose l'espace illimité
Sur l'idée de « solidarité active ». À quoi tenons-nous ? XV
Le cardinal Lustiger, une idée verticale de la religion
Le diocèse de Paris après le cardinal Lustiger
Les États-Unis en Irak : la stratégie reste, les finalités se dissipent
« Il y a de l'ordre et beaucoup de travail » : où va Raúl Castro ?
La Belgique dans l'attente de son avenir
Quels chantiers de réformes après les promesses de campagne ?
Pour un tournant dans la politique scolaire
Fictions conceptuelles et comédies assumées. Avant-goûts de rentrée à Locarno

Les Amours d'Astrée et de Céladon, d'Éric Rohmer
Jia Zhangke (Still Life) et Wang Bing (À l'ouest des rails), une ouverture dans le cinéma chinois
Novembre 2007
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Qu'est-ce que le sarkozysme ?
Ouverture, faux pluralisme et véritable hégémonie
QU'EST-CE QUE LE SARKOZYSME ?
Retour au politique ou nouvelles illusions ? (Introduction)
Un corps et des personnages
Ce monde où l'on court
Portrait en campagne. (Encadré)
Les mises en scène de la réussite. Entreprendre, entraîner, animer
Manipulation ou saturation médiatique ?
« Sarkozy l'Américain » vu par les Américains. (Encadré)
Urbanisme et architecture : les hésitations d'un président hypermobile
L'horizon politique : des promesses, des tactiques et une stratégie incertaine
Opération « Ouverture »
Qui n'a pas sa commission ? (Encadré)
La victime plutôt que le droit
Immigration : une politique contradictoire. (Entretien)
Les limites annoncées de la politique économique
Entre diplomatie de puissance et diplomatie des valeurs. Chantiers de politique extérieure
Culture. Mission impossible ?
Entre valeurs et discours : où va la nation ?
Un « quinqua » pour les seniors. Des arbitrages entre générations
Tests génétiques : le passage en force
Identité nationale : parlons-en !
Le travail comme valeur ou comme labeur ?
Le zèle compassionnel de Nicolas Sarkozy
La question religieuse : relier la politique et l'espérance ?
Le discours de Dakar. Le poids idéologique d'un « africanisme » traditionnel
Parti socialiste : l'heure des choix
Russie : les élections législatives transformées en plébiscite
Esprit, 1932-2007. Poursuivre une entreprise d'« intelligence collective »
Maroc : des élections ambiguës
Gordon Brown : l'Etat de grâce ou comment s'en débarrasser
La Chine en Afrique
Les artistes et leur public : la musique en ligne peut-elle imaginer une nouvelle relation ?
Les faits divers de l'amour maternel
Berlin Alexanderplatz : un feuilleton de R. M. Fassbinder
Prenez soin de vous. À quoi tenons-nous ? XVI
Décembre 2007
Universités : vers quelle autonomie ?
La guerre des deux croissances
La réforme, la droite et la gauche
UNIVERSITÉS : VERS QUELLE AUTONOMIE ?
Introduction. La réhabilitation inattendue de l'université au sein de l'enseignement supérieur

538

Le mille-feuille de l'enseignement supérieur. Remarques préliminaires sur la démographie étudiante (entretien)
1. Gouverner l'université : les dynamiques en cours
Le développement de l'université de Tours
L'enseignement supérieur à la recherche d'un modèle universitaire. Leçons de Paris-Est
Sciences Po: école ou université internationale? (entretien)
Défis mondiaux et traditions universitaires. Comparaisons européennes
Une stratégie pour l'université parisienne
Strasbourg, l'exemple d'une fusion universitaire
Le recrutement des universitaires et ses dilemmes. L'exemple de la philosophie
Autonomie: compétitivité sauvage ou élitisme républicain?
2. L'Enseignement supérieur et la société de la connaissance
L'université au cœur de l'économie de la connaissance
Enseignement supérieur, recherche, innovation. Quels acteurs?
L'avenir de la recherche (entretien)
Ces jeunes matheux français qui ont choisi la City

Le divorce Paris/Alger et la promesse d'un traité de paix
L'imbroglio ukrainien: l'introuvable majorité parlementaire
Entreprises et marchés: pourquoi des incitations plutôt que des contrôles ?
Paradoxes de l'«apocalypse». À quoi tenons-nous? XVII
Faut que ça danse !, de Noémie Lvovsky
Doris Lessing, la force obscure des femmes
Le Liban vu par «Envoyé spécial»
Gilles Ferry
Pierre Mayol
Janvier 2008

539

Transition démocratique : la fin d'un modèle
Du développement local à l'intérêt local ?
Un temps pour vieillir (en accès libre)
Albert Camus, prix Nobel au cœur de la tourmente algérienne
Albert Camus : un équilibre des contraires
Mémoires italiennes de la colonisation
Trois pèlerins à La Mecque. Mutation des formes de l'échange au cœur des lieux saints de l'Islam
Donner de soi. Sur la clinique du donneur vivant dans les transplantations hépatiques
Le cerveau « social ». Chimère épistémologique et vérité sociologique
TRANSITION DÉMOCRATIQUE : LA FIN D'UN MODÈLE
L'universalisme démocratique : histoire et problèmes
La promotion de la démocratie : une impasse théorique ?
Le 2 décembre de Vladimir Poutine : l'unanimisme en marche
Après Villiers-le-Bel : « Quand on veut expliquer l’inexplicable… »
Gauche : qu’aucune tête ne dépasse !
Modernisation de l’État : enfin une vraie réforme ?
COMITE KOSOVO
Kosovo : un défi européen
Liberté et sauvagerie. À quoi tenons-nous ? XVIII
Carlos Victoria (1950-2007). Un grand écrivain nous manque
Un baiser s’il vous plaît, d’Emmanuel Mouret
Maria Casarès et le cinéma
Bergman, Antonioni et la modernité des années 1960
Février 2008

540

Le gouvernement des villes
Les réserves de sens du président. Nation, religion, civilisation
La trivialisation de l’intime
Nicolas Sarkozy, la laïcité et les religions
Reprendre la parole à gauche
Des Barjots aux bandes des cités. (Discussion)
Le gouvernement des villes
Les réserves de sens du président. Nation, religion, civilisation
LE GOUVERNEMENT DES VILLES
Introduction. Le local, l’État et la politique urbaine
Les villes dans un monde de flux
Au-delà du développement local
Les flux, l’architecture et la ville. (Entretien)
L’urbanisme et le foncier. La déconnexion entre le spatial et la finance. (Entretien)
Quelle politique urbaine ?
Face à la demande de logement. Logements sociaux, parc locatif et architecture. (Entretien)
Que peut-on attendre des municipales? La gauche et le local
L’éphémère retour des villes. L’autonomie locale à l’épreuve des recompositions de l’État
Effet de serre, changement climatique et capitalisme cleantech
Le gouvernement des « espaces métropolisés ». Refonder la relation entre l’État et le territoire national
La fin de l’état de grâce ne signifie pas la «chiraquisation»
Europe : comment lutter contre le dumping social ?
La Banque centrale européenne est-elle trop indépendante ?
Méthode pour une chronique du présent. À quoi tenons-nous ? XIX
Oscar Pistorius, Coca-light plus et les nouveaux dopages
Cormac McCarthy vu par les frères Coen

Política y Gestión (Argentina)

La gestión pública: del diálogo crítico a la evaluación de la diversidad

N°1 Nov-2000

Crecimiento y equidad. La importancia de la cuestión fiscal
Populismos y derechos. Sobre la constitución del sujeto político democrático en Argentina
La jefatura del Gabinete de ministros en Argentina y sus capacidades de coordinación y control
Los autoconvocados de corrientes y la crisis de 1999
Los patrones de redistribución de extranjeros limítrofes en el interior del territorio nacional: ¿respuesta a la localización de
inversiones industriales?
Manual de economía de la seguridad social por Carmelo Mesa Lago
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TEMAS de Política Exterior, Comercio y Relaciones Internacionales
(Argentina)

N°1 - 2008
Algunas reflexiones sobre los condicionamientos internos y externos de la Política Exterior Argentina a comienzos del siglo XXI
El Mercosur y el Bicentenario. Antecedente del Mercosur en 1882
Argentina en el mundo global. Cuentas pendientes y deasfíos de cara al Bicentenario
Política exterior en un mundo de profundos cambios. Aportes con motivo de la conmemoración del Bicentenario
Apuntes para una política exterior para el Bicentenario
La promoción del desarrollo sustentable de las regiones compartidas para la atención de las asimetrías regionales; un camino hacia
la profundización de la integración
La rápida globalización China y las oportunidades que nos ofrece
La diplomacia del Bicentenario: el desafío comunicacional de la política exterior
La Argentina y los desafíos del Servicio Exterior
Diplomacia pública : una propuesta para el Bicentenario
Dilemas del Mercosur y perspectivas para una asociación con Rusia

542

Res Diplomatica. Revista del Instituto del Servicio Exterior de la
Nación (Argentina)

N° 1 / 2015
Una visión estratégica del Atlántico Sur
El límite exterior de la plataforma continental argentina. El límite más extenso y nuestra frontera con la humanidad

543

Un mes y medio en la Antártida Argentina
La Secretaría del Tratado Antártico. Apuntes retrospectivos a diez años de su funcionamiento
Una nota oficial del General José de San Martín referente a las Islas Malvinas (1816)
Otra pieza cartográfica referida a las Islas Malvinas y el Decreto del Gobernador Manuel Dorrego del 5 de enero de 1828
La fundación del Instituto Antártico Argentino: el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 7.338, del 17 de abril de 1951
Reseña de libros
Berasategui, Vicente : Malvinas. Diplomacia y conflicto armado: comentarios a la historia oficial británica
González, Ariel : Re - Encontrar el Mar: Argentina y el conocimiento científico de los océanos. Hacia una juridisción eficaz en
nuestros espacios marítimos
Pastorino, Ana: Malvinas. El derecho de libre determinación de los pueblos y la población de las Islas
Sánchez, Rodolfo : Antártida. Introducción a un continente remoto
Podetti, Ramiro : Visiones uruguayas sobre Malvinas
Molinari, Ángel : La Argentina en la Antártida: 100 años de presencia permanente e ininterrumpida
N°3 Junio 2008
El factor China y los dilemas de gobernabilidad en América Latina y el Caribe

544

Argentina, India y el MERCOSUR como puente
Las posibilidades de un desarrollo armónico
Socios a largo plazo

Tres grandes razones para la amistad y la cooperación
El extraño ascenso de la India
Radiografía económica de la mayor democracia del mundo
Una mirada china a las relaciones con América Latina
Entrevista Miguel Velloso: Hoy, la gran oportunidad no es sólo comprar y vender, sino también asociarse
Tiempos de cambio. Impresiones de una recorrida por Beijing, Wuhan e Ychang
Libros. Carne Ross: Independent diplomat. Dispatches from an unaccountable elite
Las relaciones con la India en la transición democrática

N° 7 Oct. - Nov. 2004
Ceremonia de Egreso de las Promociones XXXVI y XXXVII del ISEN
Puesta en funciones del nuevo Director del ISEN
La inmediata reacción diplomática argentina frente a la usurpación de las islas Malvinas
Diplomacia y medios de comunicación
El arte sutil de la biografía histórica
Los Derechos Humanos, las Relaciones Internacionales y la Política Exterior
La Iglesia Apostólica Armenia y la reciente visita pastoral a la República Argentina de su Santidad Karekin II, Patriarca Supremo y
Católicos de todos los armenios
La reestructuración de la deuda pública
El ISEN en la Feria del Libro
Diplomacia de la Santa Sede en Oriente Medio. Misión a Bagdad
La Legislación Migratoria de los Estados Unidos. Breve reseña de los aspectos más saliente de la "US Inmigration and Nationality
Act"
Aniversario de la nueva etapa del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil
Reseña bibliográfica Mariano García Rubio "On the application of costumary rules of state responsability by the WTO dispute ent
organs
Academia de Rodas
Preservando el idioma (Parte II)
Política de donación de la Biblioteca ISEN - MRECIC
Notas para la expansión del sistema industrial argentino
Panel de Alto Nivel sobre las amenazas, desafíos y cambio

545

Colección de la Escuela Diplomática
El Brexit y Gibraltar
546

Brexit y Gibraltar: la cosoberanía como posible solución de la controversia sobre Gibraltar: un hacer-camiento jurídico en el
contexto del Brexit
Brexit y Gibraltar: la perspectiva de las Naciones Unidas
La propuesta española de cosoberanía sobre Gibraltar (2016) en el contexto del Brexit
El Brexit y Gibraltar: las aguas de la colonia
Nuevas perspectivas para España y el Reino Unido en relación con Gibraltar reglexiones sobre cómo aprovechar bien la
oportunidad que ofrece el Brexit

N°23 Año 2017

Nuevo marco jurídico internacional y principios de la doctrina de Naciones Unidas aplicables al binomio Brexit/Gibraltar
El Brexit y Gibraltar: la perspectiva de la Unión
España y Gibraltar ante el Brexit: Modus vivendi y principado, una prouesta
Las acturaciones de España ante el tribunal de Justicia en relación con la cuestión de Gibraltar. Algunas reflexiones para el Brexit
La propuesta española de cosoberanía para Gibraltar: una oferta con futuro
El Brexit y Gibraltar: la perspectiva de las personas físicas y juridicas
Brexit y Gibraltar: la perspectiva de las pesonas jurídicas. Incidencia sobre la libertad de establecimiento y prestación de servicios
Incidencia del Brexit en la movilidad transfronteriza de jubilados británicos algunas coincidencias con las relaciones hispanogibraltare-ñas
Brexit, Gibraltar y fiscalidad internacional
La Cumbre de Cádiz y las relaciones de España con América Latina
Las Cumbres Iberoamericanas: tiempo de balances y de redefiniciones
La participación de la universidad en la formación del servicio exterior : el Master Interuniversitario en Diplomacia y Relaciones
Internacionales
Educación y Servicio Exterior. Importancia de las Cumbres Iberoamericanas

2012 / 19

El fantasma del diplomático del siglo XVIII
Contribución de la Universidad Española a la formación del Servicio Exterior
El programa de modernización de la Academia Diplomática "Andrés Bello" de Chile
El espacio Eurolatinoamericano de enseñanza superior
Dinámicas y tendencias de los espacios comunes de cooperación universitaria en Iberoamérica
El futuro de las Cumbres Iberoamericanas
Democracia y derechos humanos en las Cumbres Iberoamericanas: teoría y práctica
La Academia Diplomática: una visión Colombiana
Un Costarricense en las Cortes de Cádiz
Reparación de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y lucha contra la impunidad en el espacio Iberoamericano:
a propósito de las medidas de amnistía
La Secretaría General Iberoamericana como mediadora
El funcionamiento del Servicio Europeo de Acción Exterior en el tablero Iberoamericano
La formación contínua como oferta específica para el servicio exterior: una perspectiva desde la Uned
O Brasil e os paradigmas de integracao no Mercosul
Entre Ocidental e Universal: democracia das racas e singularidade do Brasil no discurso diplomático brasileiro

547

548

La construcción del espacio común de educación superior Alcue. Propuestas para un proceso de institucionalización
nov-06
La protección diplomática y la práctica española
Capítulo I - El marco jurídico en el que se sitúa la protección diplomática
Capítulo II - Naturaleza, titularidad y contenido jurídico de la protección diplomática
Capítulo III - La aplicación de la protección diplomática

549

2005 / 10
El debate sobre la eficacia de la Cooperación Española al desarrollo en la actualidad
Eficacia de la ayuda: una perspectiva desde la Cooperación Española
El debate sobre la eficacia de la ayuda: una consideración introductoria
Improving Policy Coherence for Development: conceptual issues, institutional approaches and lessons from comparative evidence
in the EU
La ayuda al desarrollo, ¿reduce la pobreza?
Ayuda al desarrollo y comportamiento fiscal del gobierno receptor en Centroamérica: aproximación teórica y empírica
¿Es progresiva la distribución geográfica de la ayuda española?
2005 / 09
La constitucionalización del proceso de integración europea
Reflexiones sobre la Constitución Europea en vísperas del referéndum en España de 20 de febrero de 2005
Gobernando la UE: Constitución para Europa
El control del principio de subsidiariedad
El proyecto de Constitución para Europa y el Derecho Internacional privado
La política exterior común en la Constitución Europea
Consideraciones sobre el proyecto constitucional europeo desde una perspectiva judicial
De la ineludible flexibilidad en el futuro de la Unión
El futuro espacio judicial europeo
La constitucionalización del proceso de integración europea
Cultura y proyecto de Constitución Europea
Retos sociales en la Europa de los 25: el Instituto Europeo de Género
Seguridad internacional e integración regional en el proceso de constitucionalización europea
La supresión de la palabra Comunidad en el texto del Tratado / Constitución como cuestión de fondo y de forma
El acceso de los particulares a los órganos jurisdiccionales comunitarios en el futuro espacio judicial europeo

550

Algunos signos de déficit democrático en el Tratado Constitucional Europeo y en su Carta de Derechos Fundamentales
La retirada de Estados de la Unión en la Constitución Europea

551

POLÍTICA INTERNACIONAL DE GUATEMALA
Regionalismo, integración, geopolítica
Lecciones aprendidas de un lustro de investigaciones sobre energía renovable y cambio climático en la Universidad Galileo de
Guatemala
El nuevo desafío para la evaluación de los aprendizajes en Guatemala: PISA para el desarrollo
Perspectivas sobre la participación de Guatemala en PISA - D. La importancia de políticas educativas basadas en evidencia
The OECD, PISA, PISA for development, and the sustainable development goals
Paz sostenible: nuevo paradigma para el trabajo de las Naciones Unidas

N°4 julio/diciembre 2017

Hacia la prohibición de las armas nucleares
Ecología política de la naturaleza en las Constituciones de Bolivia y Ecuador
Métodos alternativos de resolución de conflictos y controversias

552

La resolución de la controversia entre Costa Rica y Nicaragua: apuntes procesales
América Latina: Altas incertidumbres globales y difícil recuperación económica
El regionalismo centroamericano: entre la Union y la Integración
Innovaciones constitucionales en Bolivia y Ecuador: el caso del buen vivir y del derecho a la madre tierra
El desafío ecológico
Un Réquiem por américa del norte pero no por el TLCAN: el estado actual e la cuestión en el fallido intento de construir una región
que nunca lo fue
Esperando a Gaia: componiendo el mundo mediante las artes y la política
Una vez convocada la consulta popular en el diferendo Guatemala-Belice: por qué razón acudir a votar?

N°3 junio 2017 Guatemala

Acuerdos multilaterales ambientales y su implementación en el marco del sistema de integración centroamericana
La importancia de las ideas propias sobre el desarrollo y la globalización

553

Política internacionaly pluralidad ética como oportunidades para superar la fragilidad del estado Guatemalteco
El ejército 1944-1954 de la gloria a la tradición
Los Grandes paradigmas y las trasformaciones del sistema internacional
Teorizando el regionalismo latino americano del siglo XXI
Sin espacio para todos:China y la competencia por el Sur
Diplomacia cultural de Guatemala

N°2 Diciembre 2016 - Guatemala

La reforma de la política regional y global de drogas. Algunas reflexiones críticas para un Balance provisional rumbo al año 2019
El reconocimiento de los sistemas jurídicos indígenas: desafio democrático y obligación internacional
Don Fernando II de Aragón, El rey Católico y el almirante de la mar oceana, don Cristóbal Colón
La participación de Guatemala en el consejo de seguridad de Naciones Unidas en el período 2012/2013
La Cicig: un diseño nacional y una aplicación internacional
Soberanía y legitimidad de los actores internacionales en la reforma constitucional de Guatemala: el rol de CICIG
Implicaciones del crecimiento económico de China en sus relaciones con América Latina y Guatemala
Asia Pacífico, Eurasia y la nueva rivalidad Geopolítica de China con Estados Unidos
¡Qué veinte años no son nada! Reflexiones sobre dos décadas de paz en Guatemala
¿Qué es la diplomacia cultural?
El nuevo paradigama de la diplomacia
Mariano Montealegre Bustamante: El pionero guatemalteco de la diplomacia costarricense
La Agenda 2030 y los objetivos del desarrollo sostenible
Chile - Guatemala, el valor de una experiencia intercultural en el ámbito diplomático
Rusia y América Latina Hoy
Resignificando la paz y la democracia para el desarrollo y la justicia social
A 30 años de la paz de Esquipulas. Para diseñar el futuro
Reflexiones en torno a Guatemala, Costa Rica y la Integración Centroamericana
La importancia de las ideas propias sobre el desarrollo y la globalización
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REVISTA COSTARRICENSE DE POLÍTICA EXTERIOR

N°1 Junio 2016 - Guatemala

N°26 / 2016
Discurso pronunciado en el Debate General de la Sesión LXXI de la Asamblea General de las Naciones Unidas Presidente de la
República de Costa Rica . Luis Gullermo Solís Rivera
Reforma de las Naciones Unidas: un reto
Políticas públicas sobre la calidad en la administración pública: un análisis comparativo de los países centroamericanos
Iniciativas de Costa Rica a nivel universal sobre derechos humanos
Los tratados en forma simplificada
Del aislamiento al internacionalismo de los Estados Unidos y el nuevo orden mundial según Henry Kissinger
La Diplomacia del Agua ¿una nueva herramienta de política exterior?
Terrorismo y derechos fundamentales: una aplicación del concepto de proporcionalidad desde punto de vista jurídico

556

Cooperación regional en el marco de la integración: enfrentando retos transnacionales desde la experiencia sudamericana
El proyecto para una estación naval prusiana en Costa Rica
Cartas de presidentes de la República al Marqués de Peralta
N°1 Junio 2009 Vol. 7

Costa Rica. Un artículo del Marqués de Peralta para el Diccionario diplomático de la Academia Diplomática Internacional
La adopción internacional y su regulación en Costa Rica
La Comisión de Derecho Internacional, su obra y su importancia
Correspondencia del Marqués de Peralta con don Jose Joaquín y don Federico Tinoco Granados y doña María Fernández de Tinoco
(1917-1919)
La política exterior de la Junta Fundadora de la Segunda República (1948-1949)
Costa Rica-República Popular China. Documentos
Una controversia historiográfica en el Medio Oriente: la "Reconquista egipcia del Sudán en el siglo XIX"
La presentación de cartas credenciales ante el Rey de España

557

N° 2 Setiembre 2008 Vol. 6
¿Moral pero, antijurídica?. El eterno dilema de la intervención humanitaria
Nomenclatura geográfica internacional. Recomendaciones y sugerencias para funcionarios diplomáticos
Tratado de amistad, comercio y navegación con el Reino de Bélgica, 31 agosto 1858
Historia diplomática. Ministros y Secretarios de Relaciones Exteriores de Costa Rica

REVISTA DOMINICANA DE POLÍTICA EXTERIOR
Perspectiva histórica de las relaciones domínico - haitianas
Haití: un Estado fallido y cómo lograr su reconstrucción
La migración haitiana en la República Dominicana: nuevas dimensiones de un viejo problema
Cronología de la crisis políticas en Haití
La comunidad internacional debe ayudar a Haití a fortalecer sus instituciones democráticas y a dar respuestas a sus problemas
sociales
Algunas ventajas y desventajas de una posible integración comercial entre la República Dominicana y Haití
La política exterior dominicana hacia Haití
Los cambios de la inmigración haitiana y la polémica de sus cifras
La encrucijada haitiana: guerra civil o largo fideicomiso
Reflexiones sobre las relaciones dominico - haitianas
Política exterior dominicana

558

559

Revista del Ateneo Paraguayo

560

Recordando a Lucia : Palabras desde la otra orilla
La guerra contra el Paraguay : Revisionismo histórico del pueblo orientar
La Dama de Schalott o la femineidad reprimida
Poemas de Genaro Riera
El universo femenino en la obra de Gabriel Casaccia : Sudestino y sus limites
Las insurgencias no tienen un Plan - ellas son el plan: ellas son el plan
Poemas de Victorio Suares
El teatro y la Critica
Crisis actual de los valores
Trabajo y malestar contemporaneo
La música como lengua materna
El Centenario del Gimnasio Paraguayo - Pedro Gamarra Doldán
Notas para una proximacion a la historia de la fenomenología de las religiones - guillermo Rojas Britez
La tierra con mal: La construción de la nación en el Paraguay. Oleg Visokolan
Dalmacia - Susana Aspitia
Comentario a la novela "Asunción bajo el toque de siesta" de Hermes Giménez - José Vicente Caballero Quiñones
La fiesta. - Ross Collins
El Eterno presente. - Rubén Fernández Chavarri
"Escupir ideas". Presentación de la revistas tatarendy 5. - Dr José Manuel Silvero Arévalos
La salvación por la Fé. Riccardo Caselli
Articulo sobre el padre Fidel Maíz "Y llevaba por norte religión y libertad" un informe sobre la educación, su infaestructura y sus
textos
(Arroyos y Esteros,1890) - David Velazquez Seiferheld
Poemas. - Victorio Suarez
Relatos Breves en Movimineto - Genaro Riera Hunter
Cuentos y microcuentos
Huella mnémica Laura Sánchez
Comentario sobre el cuento "huella mnémica" Susana Aspitia
Relatos Cortos Marichuz Mendez Vall
El Bar - Carla Guillen Balmelli

vol. 4 número 1

Vol.4 número 2

Vol. 5 número1

A trasluz Rubén Fernández Chavarri
Crónica de una desaparición Gustavo E. Rojas Vía
Micro cuentos Genaro Riera Hunter
Tunguzu y Diego - Natalia Giménez
Ensayos y Articulos
La facultad de Dercho y su presencia en la cultura Paraguaya Pedro Gamarra Doldán
El Arte en la educación Gloria Marecos
Estratificación Social: notas acerca del origen e incidencias en la psicología contemporánea Gillermo Rojas Britez
Individuos y masas en los procesos hsitóricos. Apuntes para la reflexión Teresa Villagra de Rojas
La dimensión problemática de la noción de la cultura
Acerca de la cureldad de los "sujetos normales" José Vicente Caballero Quiñonez
Informe especial acerca de la seguridad ciudadana y seguridad pública Alfredo Modesto Velázquez
De la Cración a la Expresión artística Rubén Fernández Chavarri
Poemas
Recuerdos Lambareños Teresa Mendes - Faith
Poemas Felipe David Fernandez Escura
Cuentos y microcuentos
Invisible - Rolando Pereira
Agosto - Natalia Benítez
El duelo - Natalia Giménez
El sótano - Carla Guillen
Un Oscuro Amanecer de sirenas - Ángel Molina
Relato - Un paseo sin replicas - Rubén Fernández Chavarri
La Inocencia Desolada - Claudia León
Artículos y ensayos
Delmer y Cheto - Luis A Boh
Gustavo González - Pedro Gamarra Doldán
Flores de Hegel - Pablo Chavez
La ecdisis de la Universidad Nacional de Asunción - José Manuel Silvero Arévalos
La amenaza del enemigo interno y la política de seguridad - Alfredo Modesto

561

562

Vol.5 número 2 2015 nov

Emergencia de la Civilización: Configuración de un nuevo modelo de sociedad y el influjo del calcolítico - Teresa Villagra de Rojas
Poemas
Poemas de Carla Guillen
Los 5 - Sara Mrtínez
Poemas de Gloria Marecos
Poemas de Genaro Riera Hunter
Poemas de Lourdes Espínola

REVISTA LÍNEA SUR

563

Principios constitucionales y estratégicos de las relaciones internacionales
La Iniciativa Yasuní-ITT: nuevos derechos, bien común y sociedad pospetrolera
Repensando el Estado-Nación en clave migratoria: del enfoque de control al enfoque de derechos
Política Exterior y Parlamento
Política internacional y cambio climático
Agenda estratégica e integración
La escasez de petróleo en el mundo y sus implicaciones geopolíticas para Venezuela
Ecuador: entre libre comercio y desarrollo endógeno
Los derechos humanos de la persona migrante en la Unión Europea
Coyuntura • ¿Hacia qué nuevo ‘sistema-mundo’?
Libia después de la ejecución de Muammar Gadafi
WikiLeaks: una lectura desde la diplomacia ciudadana
¿Es posible la integración sudamericana? Perspectivas del Ecuador ante los posibles efectos de una nueva crisis económica
internacional
Entrevista
Crisis económica internacional y Nueva Arquitectura Financiera: Entrevista a Pedro Páez
Archivo histórico de la Cancillería
Los Archivos, espacios de la memoria María Elena Porras Cronología de las relaciones Internacionales

N° 1 Sep / Dic 2011

N° 4 Ene / Abr 2013
LA RESPONSABILIDAD DE PROTEGER Y EL PROBLEMA DE LA PAZ
LA AMENAZA DE UN CUARTO REICH ALEMÁN A LA SOBERANÍA EUROPEA Y GLOBAL
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PROCESOS EMANCIPATORIOS Y MILITARIZACIÓN DE NUESTRA AMÉRICA EN EL SIGLO XXI
GEOESTRATEGIA PARA UN CAMBIO DE ÉPOCA
EL DECLIVE DE LA HEGEMONÍA GLOBAL ESTADOUNIDENSE: ¿LA EMERGENCIA DE UN MODELO MÁS EQUITATIVO DE LAS
RELACIONES INTERNACIONALES?
AGENDA ESTRATÉGICA E INTEGRACIÓN
MERCOSUR Y LA
INTEGRACIÓN REGIONAL EN AMÉRICA DEL SUR: LAS DEBILIDADES EN LA ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN
AMPLIAR EL CAMPO DE LO POSIBLE: LA EXPERIENCIA DE UNASUR
EL USO DE LA FUERZA MILITAR EN SUDAMÉRICA: CONSIDERACIONES PARA EL MULTILATERALISMO Y LA INTEGRACIÓN REGIONAL
LA INTEGRACIÓN SUDAMERICANA BAJO LA PERSPECTIVA BRASILEÑA: DEL MERCOSUR A LA UNASUR
COYUNTURA
ISRAELÍES Y
PALESTINOS DESPUÉS DE LA VOTACIÓN EN NACIONES UNIDAS
EL FIN DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO EN COLOMBIA, OPORTUNIDAD Y ALIVIO PARA AMÉRICA LATINA
ENTREVISTA
LA
SOBERANÍA LEGÍTIMA, SIGNIFICADO, ALCANCES, PROYECCIONES: ENTREVISTA A SANDRO MEZZADRA
ARCHIVO HISTÓRICO DE LA CANCILLERÍA
DE ALFARO A LA
ACTUALIDAD, ¿QUÉ HA CAMBIADO EN REALIDAD?
CRONOLOGÍA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES
N° 5 May / Ago 2013
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EL SISTEMA MUNDO Y SUS PRINCIPALES TENDENCIAS
DERECHOS DE LA NATURALEZA, GLOBALIZACIÓN Y CAMBIO CLIMÁTICO
FORTALECIMIENTO AL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS - REFORMAS A LA COMISIÓN INTERAMERICANA:
BREVES REFLEXIONES
CUANDO LA INJUSTICIA ES UN NEGOCIO: ¿CÓMO LAS FIRMAS DE ABOGADOS, ÁRBITROS Y FINANCIADORES ALIMENTAN EL AUGE
DEL ARBITRAJE DE INVERSIONES?
LOS PELIGROS DEL SISTEMA INVERSIONISTA-ESTADO: LA SENTENCIA DE OCCIDENTAL V. ECUADOR
AGENDA ESTRATÉGICA E INTEGRACIÓN
EL NEOCONSTITUCIONALISMO TRANSFORMADOR ANDINO Y SU CONEXIÓN CON EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS
ESTADO, EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS. DESAFÍOS EN EL MARCO DEL RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR
COYUNTURA
TRAS LAS ELECCIONES DEL 14 DE ABRIL: EL MOMENTO POLÍTICO EN VENEZUELA Y LOS RETOS DE LA TRANSICIÓN
ESTADOS UNIDOS, LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL CAMPO DE BATALLA
ENTREVISTA
REESTRUCTURACIÓN LEGÍTIMA DEL ROL DEL ESTADO FRENTE A LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES EN AMÉRICA LATINA:
ENTREVISTA A PEDRO RAMIRO
ARCHIVO HISTÓRICO DE LA CANCILLERÍA
DE LOS NOMBRES DE CUENCA
CRONOLOGÍA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES
N° 9 Ene / Abr 2015
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PRESENTACIÓN DEL DOSSIER
LA GOBERNANZA MUNDIAL DE INTERNET
CINCO OJOS SOBRE EL PLANETA
PRIVACIDAD Y DERECHOS CIVILES, VENDIDOS POR 60 FLORINES
GOOGLE NO ES LO QUE APARENTA
ESFUERZOS NACIONALES MULTISECTORIALES PARA LA GOBERNANZA DE INTERNET
LA CIBERDEFENSA COMO PARTE DE LA AGENDA DE INTEGRACIÓN SUDAMERICANA
AGENDA ESTRATÉGICA E INTEGRACIÓN
GLOBALIZACIÓN, DESARROLLO, DENSIDAD NACIONAL Y AMÉRICA LATINA
LA ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN DE SHANGHAI: RUSIA Y CHINA REDISEÑANDO LA NUEVA RUTA DE LA SEDA
COYUNTURA
EL MÉTODO DE LA LOCURA: LA HISTORIA DEL ASEDIO ISRAELÍ EN GAZA
EL ASCENSO DE LA IZQUIERDA RADICAL GRIEGA AL PODER. NOTAS SOBRE EL DISCURSO Y LA ESTRATEGIA DE SYRIZA
VENEZUELA COMO FRONTERA, E.E.U.U. COMO LÍMITE
ENTREVISTA
LA RELEGACIÓN DE LA TECNOLOGÍA A LA ESFERA DEL MERCADO. SOBRE LA COLONIZACIÓN DIGITAL Y EL IMPERIALISMO DEL
INTERNET: ENTREVISTA A EGVENY MOROZOV
ARCHIVO HISTÓRICO DE LA CANCILLERÍA
LA MANO INVISIBLE DE LA CIA EN SUDAMÉRICA
CRONOLOGÍA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES

