Nueva Revista: Regiones y Cohesión

De naturaleza interdisciplinaria y carácter multilingüe
Esta revista busca promover el análisis comparativo sobre el
impacto humano y medioambiental de los proyectos de integración
regional
Sitio web: http://www.berghahnbooks.com/journals/reco/
Los artículos deben tener una extensión entre 5,000-8,000 palabras;
Y deben enviarse electrónicamente a:
RECO@journals.berghahnbooks.com
Guía de estilo para autores:
http://journals.berghahnbooks.com/reco/index.php?pg=notes
Ejemplar gratuito: http://journals.berghahnbooks.com/reco/index.php?pg=sample

Convocatoria para contribuciones
El Consorcio de investigación comparativa en integración regional y cohesión social
(RISC, por sus siglas en inglés) se enorgullece de presentar su nueva revista Regiones &
Cohesión, publicada por Berghahn Journals y disponible en versiones electrónica e
impresa desde mayo 2011:
http://journals.berghahnbooks.com/reco/.
Regiones y Cohesión es una nueva revista académica especializada en temas vinculados a
la seguridad humana, la integración regional y a la cohesión social, y que cuenta con un
comité científico responsable de la evaluación sobre la calidad científica y técnica de los
artículos (peer-reviewed).
Objetivos y alcance editorial: debido a las profundas transformaciones las cuestiones
globales relacionadas con los procesos de integración regional, no resulta pertinente
continuar limitando los estudios socio-regionales al análisis de competitividad económica
o poder político en la geopolítica global. Regiones & Cohesión es una plataforma
necesaria dirigida a académicos, profesionales y activistas que busquen difundir tanto
investigaciones empíricas como análisis formales de temas relacionados con la seguridad
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humana y medioambiental, la cohesión social y la gobernanza. La revista abarca una gran
variedad de temas tales como la gestión de recursos estratégicos, el medioambiente y la
sociedad, la construcción social de riesgos y la marginación, las respuestas de políticas
públicas ante los desastres, la violencia, la guerra y la seguridad urbana, la calidad de la
democracia, el desarrollo, la salud pública, la inmigración, los Derechos Humanos, el
crimen organizado y la seguridad humana transfronteriza.
De naturaleza interdisciplinaria y con carácter multilingüístico (inglés, francés y español),
la revista promueve el análisis comparativo de los impactos humano y medioambiental de
diferentes aspectos de la integración regional a través de diversas zonas geográficas,
periodos de tiempo y escenarios políticos. Además de artículos científicos, Regiones &
Cohesión también publica análisis normativos de académicos y profesionales en su Foro
de Liderazgo.
Envío de artículos y reseñas:
El Comité Editorial da la bienvenida a contribuciones inéditas (en español, inglés o
francés) sobre las temáticas descritas. Los autores deberán enviar sus artículos por correo
electrónico en formato Word o Rich Text, junto con su detallada información de contacto,
a: RECO@journals.berghahnbooks.com, incluyendo un resumen y una nota biográfica en
un archivo aparte. Los artículos que se propongan a la revista deben tener una extensión
de entre 5000 y 8000 palabras (bibliografía y notas a pie de página incluidas), aunque en
algunos casos artículos más largos o más cortos podrán ser considerados. Las reseñas
bibliográficas no sobrepasarán las 800 palabras, y los artículos sinópticos (review essays)
deberán incluir al menos tres referencias bibliográficas y tener una extensión de 2000 a
4000 palabras. Eventualmente, contribuciones bibliográficas de una mayor extensión
podrán ser consideradas.
La guía de estilo de Regiones y Cohesión está basada en el Publication Manual of the
American Psychological Association (Sistema APA), 6ª edición , con algunas
modificaciones en función de los requerimientos de la revista.
http://www.apastyle.org/manual/index.aspx;
http://www.berghahnbooks.com/journals/reco/reco_style_guide.pdf
Toda correspondencia con los autores será efectuada vía email. Por favor refiérase a la
información de la página ‘Info for Authors’
(http://journals.berghahnbooks.com/reco/index.php?pg=notes) para la presentación y las
directrices de estilo y a la página ‘For Contributors’
(http://journals.berghahnbooks.com/index.php?pg=authors) por información general y
directrices relativas a temas como el uso del artículo, permisos y derechos para los
autores que publican en Berghahn Journals.
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Libros para reseñas en esta revista deberán ser enviados a:
Carmen Maganda or Harlan Koff
Regions & Cohesion
c/o Laboratoire de Sciences Politiques
Université du Luxembourg
B.P. 2/Route de Diekirch
L-7220 Walferdange
Luxembourg
Recomiende Regiones & Cohesión a su biblioteca:
La suscripción anual a Regiones & Cohesión es de $291.00/ £177.00/ €212.00 para las
instituciones (versiones impresa y online) y de $65.00/£40.00/€48.00 para los particulares
(versiones impresa y online) y de $20.00/ £12.00/ €15.00 para estudiantes. Para más
información sobre la suscripción, por favor contacte: berghahnjournalsUK@turpindistribution.com (Europa) o berghahnjournalsUS@turpin-distribution.com (EEUU/Resto
del Mundo)

Número actual (Volúmen 2 número 2)
http://www.berghahnbooks.com/journals/reco/
ARTICLES
Editor’s note: Water management, migration and governance
Carmen Maganda and Harlan Koff
Multilevel governance of water on the U.S.-Mexico border
Stephen P. Mumme, Oscar Ibáñez, and Suzanne M. Till
No longer strong social cohesion: Lessons from two transboundary water conflicts in the
Mexicali Valley, Mexico
Alfonso Andrés Cortez-Lara
Understanding perceptions of successful cooperation on water quality issues: A comparison
across six western U.S. interstate watersheds
Laurel Saito, Kayla D. Berry, Derek Kauneckis, and Kate A. Berry
Diasporas without a consciousness: Japanese Americans and the lack of a Nikkei identity
Takeyuki (Gaku) Tsuda
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LEADERSHIP FORUM/LIDERAZGO FORUM
On African cohesion and international cohesion (Keynote address: 2011 RISC Consortium
Conference)
Ambassador Dumisani S. Kumalo, CEO, Thabo Mbeki Foundation and Former
Permanent Representative of South Africa to the United Nations
Letters to Leaders,
Caritas Luxembourg comments on the Zero Draft of Rio +20 outcome document

BOOK REVIEWS/COMPTES RENDUS/RESEÑAS
Book review essay:
The Elusive Quest? African Regionalism, Social Cohesion, and Institutions
Review essay by Robert Compton
Gruzd, S. (Ed.). (2010). Grappling with governance: Perspectives on the African Peer
Review Mechanism.
Akokpari, J., Ndinga-Muvumba, A., & Murithi, T. (2008). The African Union and its
institutions.
Ferguson, J. (2006). Global shadows: Africa in the neoliberal world order.
Maathai, W. (2009). The challenge for Africa.

Reseña del libro:
Maganda, C. & Koff, H. (eds.). (2009). Perspectivas comparativas del liderazgo. RISC 2008.
Reseña por: Amaya Querejazu

Próximo número especial sobre las primaveras Arábes (Volúmen 2 número 3)
ARTICLES
Guest editor’s note: 2011: La primavera de las rebeliones árabes
Gilberto Conde
Revolt and revolution in the Modern Middle East: 1830-2011
Camilla Pastor
El continuum contestatario en los países árabes: movimientos sociales, sociedad civil y
ciudadanía
Isaias Barreñada Bajo

4

The problems of a mono-causal readings of the Arab revolts
Víctor De Currea
Arte urbano, espacio público y subversión política: la revolución Egipcia a través del graffiti
Pedro Buendía
Framed between change and stability: Syria between people’s revolution and regime survival
Gilberto Conde
El mundo árabe a un año de las revueltas populares
Lourdes Sierra Kobeh

LEADERSHIP FORUM/LIDERAZGO FORUM
Unraveling the Syrian revolution
Michael Provence
Negotiating peace through dialogue: International Social Democratic movement and the IsraeliPalestinian conflict
Pentti Vaananen

BOOK REVIEWS/COMPTES RENDUS/RESEÑAS
Reseña del libro:
Mesa Delmonte, Luis (Ed.). (2012). El pueblo quiere que caiga el régimen: Protestas sociales y
conflictos en África del norte y en Medio Oriente. México: El Colegio de México.
Reseña por Marisol Ruiz
Book review:
Wright, Robin. (2011). Rock the Casbah. Rage and rebellion across the Islamic World. Nueva
York: Simon & Schuster.
Reviewed by Evelyn N. Castro Méndez
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