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Revistas 

 

Documentación Social 
 
Revista trimestral de Estudios Sociales y Sociología Aplicada dedicada a 
análisis monográficos. Desde 1957 ofrece temas donde se combinan la 
teoría y la práctica; donde la desigualdad y la exclusión son coordenadas 
presentes en su contenido.  Es un medio para conocer experiencias y para 
describir itinerarios y procesos de intervención social.  
 

 
Destacamos el núm. 147 dedicado a las Migraciones y desarrollo, coordinado por José Antonio 
Alonso y Jaime Atienza, que aborda la vinculación del fenómeno migratorio con las dinámicas 
y tensiones propias de los procesos de desarrollo.  
 
 

 

Ecología Política 
 
Revista semestral de ámbito internacional que refleja el debate existente 
en torno a los temas ecológicos, poniendo especial énfasis en los 
conflictos ambientales. Desde entonces se ha convertido en un referente 
para activistas y académicos del ámbito del medio ambiente, 
particularmente en España y en Latinoamérica.  

 
Destacamos en esta selección el número 33, de julio de 2007, ya que se trata de un 
monográfico dedicado a los  Desplazados ambientales.  
 
 

http://www.caritas.es/publicaciones_compra.aspx?Id=921&Idioma=1&Diocesis=1
http://www.ecologiapolitica.info/ep/33.pdf
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Migraciones 
 
Revista semestral de carácter multidisciplinar, especializada en cuestiones 
migratorias internacionales, particularmente en las relacionadas con 
España. Publicada desde 1996 por el Instituto Universitario de Estudios 
sobre Migraciones de la Universidad Comillas.  
 

 
Del último número, el 33 de junio de 2013, destacamos los artículos: 
- Ruben Muñoz Martínez, Mediación intercultural frente a la desigualdad en el acceso y 
disfrute a los cuidados sanitarios institucionales. Algunas consideraciones sobre las 
praxis profesionales en Bélgica y España, pp. 97-125. 
- Herminia Gonzálvez Torralbo, Los cuidados en el centro de la migración. La 
organización social de los cuidados transnacionales desde un enfoque de género, pp. 
127-153. 

 

  
 

 

 

Migraciones Forzadas 
 
Revista publicada bajo la coordinación del Instituto Interuniversitario de 
Desarrollo Social y Paz de la Universidad de Alicante, es la edición en 
castellano de Forced Migration Review, editada también en inglés, árabe y 
francés por el Centro de Estudios sobre Refugiados, Oxford Department of 
International Development, Universidad de Oxford. 
 

 
Destacamos en el número 31 de noviembre de 2008 dedicado al Cambio climático y el 
desplazamiento.  
  
 

 

MUGAK 
 
Publicada por el Centro de Estudios y Documentación sobre Racismo y 
Xenofobia, esta revista de periodicidad trimestral más allá de la inmediatez 
de la noticia estereotipada se detiene a reflexionar, dedica esfuerzo al 
análisis, busca textos que descubran nuevas aristas y propone nuevos 
argumentos, prácticas y acciones. 

 
El último número: Europa cierra las puertas a la inmigración, 63 de junio de 2013, incluye un 
monográfico sobre Inmigración y extranjería, analiza el panorama europeo, la reforma del 
Código Penal, los CIEs y la Europa Fortaleza.  
 
 

http://revistas.upcomillas.es/index.php/revistamigraciones/article/view/1023
http://revistas.upcomillas.es/index.php/revistamigraciones/article/view/1023
http://revistas.upcomillas.es/index.php/revistamigraciones/article/view/1023
http://revistas.upcomillas.es/index.php/revistamigraciones/article/view/1024
http://revistas.upcomillas.es/index.php/revistamigraciones/article/view/1024
http://www.fmreview.org/
http://www.fmreview.org/es/pdf/RMF31/RMF31.pdf
http://www.fmreview.org/es/pdf/RMF31/RMF31.pdf
http://www.mugak.eu/
http://revistas.upcomillas.es/index.php/revistamigraciones/issue/view/63
http://www.fundacion-ipade.org/tukki/wp-content/uploads/2010/05/Untitled-2.jpg
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Artículos 
 
 
 
CAUSSA, Martí, Derecho a la salud, derecho a la vida, Viento Sur, mayo 2013. 5 p. 
 
EGEA Jiménez, Carmen; SOLEDAD SUESCÚN, Javier I., Los desplazados ambientales, más allá 
del cambio climático. Un debate abierto, Cuadernos Geográficos, núm. 49 (2011-2), pp. 201-
215. 
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núm. 2, diciembre 2011, pp. 9–33.  
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2010, pp.63-84.  
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PEDONE, Claudia; AGRELA, Belén y GIL ARAÚJO, Sandra, Políticas públicas, migración y familia: 
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http://vientosur.info/IMG/article_PDF/article_a7948.pdf
http://revistaseug.ugr.es/index.php/cuadgeo/article/view/571/659
http://revistaseug.ugr.es/index.php/cuadgeo/article/view/571/659
http://periodismohumano.com/migracion/el-negocio-de-cerrar-las-fronteras-de-europa.html
http://www.migrantropologia.com.ar/images/stories/PDF/Revista2/articulo2.pdf
http://www.migrantropologia.com.ar/images/stories/PDF/Revista2/articulo2.pdf
http://revistas.ucm.es/index.php/POSO/article/view/POSO1010230063A
http://revistas.ucm.es/index.php/POSO/article/view/POSO1010230063A
http://www.icrc.org/spa/assets/files/review/2010/irrc-0879-kolmannskog.pdf
http://www.icrc.org/spa/assets/files/review/2010/irrc-0879-kolmannskog.pdf
http://www.ciimu.org/pidpmi/images/publicaciones_polpub_genero_claubelsan.pdf
http://www.ciimu.org/pidpmi/images/publicaciones_polpub_genero_claubelsan.pdf
http://www.vientosur.info/articulosabiertos/vientosur89-inmigracion-multiplicarlasfronteras.pdf
http://vientosur.info/spip.php?article7799

