Estado de excepción y control social.
Selección de Revistas
Susana Fernández Herrero
FUHEM Ecosocial
RELACIONES INTERNACIONALES
Relaciones Internacionales se crea en el año 2004 por un grupo de alumnos y profesores del Programa de
Doctorado "Relaciones Internacionales y Estudios Africanos" del Departamento de Ciencia Política y Relaciones
Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid.

Publicación en formato electrónico que busca fomentar el estudio y debate sobre cuestiones actuales de
relaciones internacionales desde un enfoque interdisciplinar y siempre vertebrado por tres ejes: teoría, historia y
análisis. Uno de los principales objetivos con los que se iniciaba el proyecto era y es traducir a lengua castellana
aquellos textos considerados como clásicos por los especialistas, con el fin de proporcionar herramientas a la
comunidad académica de habla hispana que enriquezcan la reflexión sobre las relaciones internacionales.
Aunque cada uno de sus números gira en torno a un tema específico, no se trata de monográficos. El objetivo es
proporcionar contenidos que ofrezcan diversos enfoques y análisis sobre un tema propuesto que domina el
número pero reservando siempre un porcentaje de los contenidos a textos que abordan otros temas. Éstos,
aunque aparentemente alejados de la temática dominante, en muchas ocasiones proporcionan herramientas de
análisis que pueden resultar complementarias para el análisis.

Crisis, seguridad,
septiembre 2013

política,

núm.

23,

junio-

Crisis, Seguridad, Política, pp. 5-13
Artículos
Marcos Aurelio Guedes de Oliveira y Carlos Federico Domínguez Ávila, El legado de Westfalia y la
emergencia del postwesfalianismo en la seguridad regional de América del Sur, 15-33.
Mariano César Bartolomé, Una visión de América Latina desde la perspectiva de la agenda de la
Seguridad Internacional contemporánea, 35-64.
Fabrice Argounés, Mitologías australianas contemporáneas: comunidad, seguridad, alteridad,
territorialidad, 65-80
Angie A. Larenas Álvarez, La confluencia entre estudios críticos de seguridad y seguridad humana: las
dinámicas de inclusión y superación, 81-98
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Fragmentos
Ken Booth, Seguridad y emancipación, 99-116
Andreas Behnke, El Terror y lo Político: el 11-S en el contexto de la globalización de la violencia, 117148.
Ventana Social

La revuelta siria y sus retos para los discursos de seguridad actuales Entrevista a Sirin Adlibi Sibai,

149-154

Review-Essay
Paolo Cossarini, Deconstruir la seguridad: relaciones internacionales y pensamiento Político, 155-162.
REVISTA PAPERS
'Papers' es una revista publicada por el Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona,. La
Colección tiene como objetivo hacer llegar el debate sobre los problemas y opciones de la Región Metropolitana
de Barcelona, que hoy se encuentra en una fase decisiva de su evolución, a un amplio sector de personas e
instituciones interesadas en el devenir de este territorio. El contenido de 'Papers' incluye desde aportaciones de
expertos o resúmenes de trabajos directamente motivados por esta temática hasta textos y compilaciones de
datos de distinta procedencia que tienen un estimable valor de referencia.
La revista incluye los artículos en catalán, y su traducción al inglés y al castellano (a partir de la página 81.

La seguridad ciudadana en las metrópolis del siglo XXI,
Papers, núm. 53, enero 2011.

LA SEGURIDAD CIUDADANA
Jaume Curbet, La inseguridad ciudadana ha cambiado nuestras vidas, 81-86.
LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
Francesc Guillén Lasierra, Las políticas de seguridad ciudadana, 86-92.
LA SEGURIDAD CIUDADANA EN ALGUNA METRÓPOLIS DE EUROPA Y AMÉRICA DEL NORTE
Marcel Cajelait, La seguridad en Montreal, un resultado colectivo, 93-96.
James Bennett, Betsy Stanko, La seguridad ciudadana en el Londres del siglo XXI, 96-101.
Christophe Soullez, Alain Bauer, La Seguridad ciudadana en grandes aglomeraciones francesas, 101-106.
Carles González Murciano, Marta Murrià Sangenís, La seguridad desde una perspectiva metropolitana. El

caso de Barcelona, 106-109.
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REVISTA TEKNOKULTURA
Teknokultura: Revista de Cultura Digital y Movimientos Sociales se resiste a la asimilación de los estudios
sociales de la tecnología y la cibercultura por sectores hegemónicos y, por tanto, a que se relegue a grupos y
colectivos que apuestan por modos distintos de producción y colectivización del capital cultural. Al igual que un
laboratorio de experimentación – hacklab – , Teknokultura reúne esfuerzos colectivos con el propósito de
profundizar en contenciosos tecnosociales, posicionarse ante los mismos e incitar "participaciones aumentadas"

Vigilancia global y formas de resistencia, vol. 11,
núm. 2, julio- agosto 2014.

Tabla de contenidos
Javier de Rivera, Ángel Gordo López, Vigilancia global y formas de resistencia, 237-242
Karpeta
Alejandro Segura Vázquez, El pastor, el doctor y el Big Data, 243-257.
Paola Ricaurte Quijano, Jacobo Nájera Valdez, Jesús Robles Maloof, Sociedades de control: tecnovigilancia de
Estado y resistencia civil en México, 259-282
Santiago Ruiz Chasco, Videovigilancia en el centro de Madrid. ¿hacia el panóptico electrónico?, 301-327.
Gemma Galdon Clavell, ¿La vigilancia vestida de seda? Hacia una comprensión de la contra-vigilancia como
discurso y práctica crítica, 329-348
Sophia Carmen Vackimes, Ensamblajes de vigilancia viajera, 283-300.
Paloma González Díaz, Reacciones en el Media Art ante la vigilancia y el control de datos en laRed: nuevos
paradigmas (2001-2010). 349-382.
Rafael Dernbach, Hackeando la máquina visual: la deconstrucción de las imágenes de control en las obras de
Farocki y Paglen, 283-403
Héctor Puente Bienvenido, Costán Sequeiros Bruna Poder y vigilancia en los videojuegos, 405-423
A des/propósito de...
Ashlin James Lee, Una cuestión de Momentum Reflexiones críticas sobre las opciones individuales de resistencia
a la vigilancia. 425-440
Jorge Dueñas Villamiel Del camuflaje en el arte contemporáneo a la privacidad en el Net-Art, 441-452.
Julia Varela Fernández, Fernando Álvarez-Uría, Hélène Castel Entrevista a Hèlène Castel, autora de Retour d´exil

d´une femme recherchée (2009), 453-473.
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REVISTA VIENTO SUR
VIENTO SUR es una revista política que se edita con periodicidad bimestral desde 1991. Tiene como referencia un
marxismo abierto, crítico y autocrítico, que necesita y busca la comunicación y el encuentro con otras corrientes
del pensamiento emancipatorio, especialmente aquellas directamente vinculadas con los movimientos sociales.
VIENTO SUR está comprometida en la lucha contra el capitalismo y solidaria con todas las personas y
organizaciones que participan en ella. En sus páginas se encuentran informes, opiniones y debates de diferentes
corrientes de la izquierda alternativa y de los movimientos sociales.

Crisis urbanas y derecho a la ciudad, núm. 116, mayo 2011.

Crisis urbana y derecho a la ciudad
Carlos Sevilla Alonso, Presentación, pp. 31-33
Henri Lefebvre, Metamorfosis planetarias, pp.35-38
Jordi Borja, Espacio público y derecho a la ciudad, pp. 39-49
Emmanuel Rodríguez, Isidro López, Circuitos secundarios de acumulación y competitividad territorial, pp. 49-57.
Ibán Díaz y Cristina Honorato, El urbanismo del miedo y la sociedad contemporánea, pp. 58-67
Grupo Surrealista de Madrid, El barón Hausmann sube a los cielos, pp. 67-73.
Paco Segura, Luchas ciudadanas por unas zonas metropolitanas habitables, pp. 80-87.
Antonio García, De la “V de vivienda” a los afectados por la hipoteca: la vivienda como objeto de batalla, pp. 8894.
Carlos Sevilla Alonso, Tecnópolis y ciudades-empresa ¿Privatopías empresariales metropolitanas?, pp.
95-102.
Miguel Romero, Sobre todo, sin miedo. Entrevista a Rita, Fabio, Andrea y Pablo de Juventud sin Futuro, pp. 109118.
Miguel Romero, Ramón Fernández Durán (1947-2011), pp. 119-121.
Aurora Justo, Transformaciones en el barrio de Malasaña. Hacia la gentrificación, pp. 73-79.
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REVISTA PAPELES DE RELACIONES ECOSOCIALES Y CAMBIO GLOBAL

PAPELES de Relaciones Ecosociales y Cambio Global es una revista trimestral publicada desde 1985 por el área
Ecosocial de FUHEM y coeditada con Icaria editorial.
Con una mirada interdisciplinar, la revista aborda temas relacionados con la sostenibilidad, la cohesión social y
la democracia, considerando la paz como eje transversal de análisis. Papeles de Relaciones Ecosociales y
Cambio Global es hoy una referencia indiscutible para conocer los principales problemas y debates de nuestro
tiempo.
El pensamiento de analistas, teóricos y activistas, tanto del panorama nacional como internacional, hacen de las
páginas de Papeles escenario intelectual crítico para una sociedad justa en un mundo habitable.

Selección de artículos
Jordi Borja, Ciudad, urbanismo y clases sociales en perspectiva, núm. 126, verano 2014, pp. 111-127
María Castrillo, Ángela Matesanz, Domingo Sánchez Fuentes y Álvaro Sevilla, ¿Regeneración urbana?
Deconstrucción y reconstrucción de un concepto incuestionado, núm. 126, verano 2014, pp. 129-139.
Luis Carlos Nieto Garcia, Rompiendo las costuras de las garantías. Comentarios al anteproyecto de ley de
seguridad ciudadana, núm. 124 invierno 2013-14, pp. 63-75.
Brigadas Vecinales, Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos contra
los controles racistas en Madrid, núm. 124, invierno 2013-2014, pp. 103-110.
Tica Font y Pere Ortega, Seguridad nacional, seguridad multidimensional, seguridad humana, Papeles de
relaciones ecosociales y cambio global, núm. 119, otoño 2012, pp. 161-172
María Naredo Molero, El miedo de las mujeres como instrumento del patriarcado. Claves para una política
pública de seguridad ciudadana que incorpore las necesidades y demandas de las mujeres, núm. 109, primavera
2010, pp. 79-86.
Tanja Bastia, Urbanización, migración y exclusión social: viñetas desde las villas miseria, núm. 98, verano 2007.,
pp. 83-91
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VAGUARDIA DOSSIER
Esta publicación trimestral del Grupo Godó desarrolla un tema internacional de forma monográfica.
Especialistas internacionales de prestigio dan las claves para comprender el mundo.

La Ciberguerra, núm. 54, enero/marzo 2015

Álex Rodríguez, Ciber: guerra, ataque, espacio, disuasión... , p. 3
Walker Laqueur, La guerra cibernética (‘juegos de guerra’), pp.6-15
UNA CRONOLOGÍA DEL CIBERCONFLICTO, pp. 16-17
Daniel Ventre, Aparición de la ciberguerra: evolución de la guerra desde hace un siglo, pp.18-25
Timothy Edgar, ¿Modifican las armas cibernéticas las leyes sobre la guerra?, pp. 27-31
Dmitry (Dima) Adamsky, Disuasión y ciberespacio, pp.33-37
Stefano Mele, La batalla por el ciberespacio y las armas cibernéticas, pp. 38-41
Peter Warren Singer, Ciberarmas y carreras de armamentos: un análisis, pp. 43-44
RADIOGRAFÍA DE UN CIBERATAQUE, pp. 45-47
Jeffrey Carr, La capacidad de guerra cibernética de un país, pp.48-59
Scott Borg, No es una guerra fría, pp. 61-67
Eric Filiol, La realidad operacional de la ciberguerra y de los ciberataques: cómo paralizar un país, pp.
69-73
DEL SÍLEX AL GUSANO (LAS ARMAS A TRAVÉS DEL TIEMPO), pp. 74-77
Tiffany Strauchs Rad, Hackers: antiguos enemigos, nuevos aliados, pp. 79-81
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