LLAMADA A CONTRIBUCIONES
No. 60/ Publicación en octubre 2022

Número especial: Competencia y rivalidad de las potencias en África: Una nueva
lucha por el continente

El número especial de la Revista UNISCI (octubre 2022) versará sobre la creciente
rivalidad de las grandes potencias y potencias regionales en el continente africano. La
búsqueda de influencia económica, política y estratégica en África por parte de varias
potencias mundiales ha generado una creciente competencia multipolar y ambiciones en
el continente, que se han calificado de “nueva o segunda lucha por África”, en alusión al
primer reparto, o expolio, realizado durante el periodo colonial. La temática de este
número especial se enfoca en esta realidad de competición geopolítica, y pretende ofrecer
una visión comprehensiva sobre el papel de los distintos actores internacionales en el
continente africano, para comprender las motivaciones, la construcción de nuevas esferas
de influencia, y los objetivos securitarios y económicos subyacentes. En este sentido, se
aceptarán propuestas sobre potencias globales, regionales o emergentes, y su rol en el
continente o partes del mismo, incluyendo, por ejemplo, China, Estados Unidos, Rusia,
la Unión Europea, Francia, Reino Unido, India, los países del Golfo, y otros actores
implicados.
Es importante resaltar que este número será publicado en octubre de 2022, por lo que será
necesario el envío de los artículos por parte de los autores de manera previa con fecha
límite en el mes de junio.
Las propuestas se enviarán como archivo adjunto a la dirección de correo electrónico
maalaminos@uloyola.es en formato Word para Windows.

La Revista UNISCI es una revista científica de acceso abierto, con sistema de evaluación
por pares, sobre Relaciones Internacionales y Seguridad; ambas entendidas en sentido
amplio y desde un enfoque multidimensional, abierto a diferentes perspectivas teóricas.
La revista es publicada tres veces al año —enero, mayo y octubre— por la Unidad de
Investigación sobre Seguridad y Cooperación Internacional (UNISCI).
La revista tiene la política de hacer números monográficos sobre diversos temas que se
encargan a un experto en su dirección y selección de colaboraciones. Pocos números de
la revista quedan abiertos a otras colaboraciones. Las colaboraciones recibidas se revisan
y se anuncia a los autores cuando se puede publicar el artículo o colaboracióndependiendo de la programación de la revista generalmente pasados varios meses- por
lo que se les explica la situación y se les avisa con anticipación para que hagan las
adaptaciones que se consideren oportunas. ESTE PROCESO ES GRATUITO.

La Revista, antes de aceptar una colaboración procede a detectar si existe un plagio.
A este fin utiliza Dupli Checker y Plagiarism Checker.
La Revista UNISCI se adhiere al Código de conducta y buenas prácticas establecido por
el Committee on Publication Ethics (COPE) (Code of Conduct and Best Practice
Guidelines for Journal Editors y Code of Conduct for Journals Publishers). En
cumplimiento de este código, la revista asegurará la calidad científica de las publicaciones
y la adecuada respuesta a las necesidades de los lectores y los autores. El código va
dirigido a todas las partes implicadas en la gestión y publicación de resultados científicos
de la revista, a saber, equipos editoriales, autores y revisores. Los trabajos que no cumplan
con estas normas éticas serán descartados
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