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Contiene:
“How
do
natural
resources influence civil war?.
Evidences from thirteen cases” por
Michael L. Rosses.
Recientes estudios han encontrado
que los recursos naturales y la
Guerra
civil
están
altamente
relacionados. La causal que los
relaciona
aun no esta bien
entendida en parte por que la
información sobre las guerras civiles
es de mala calidad. En este articulo
se examinan trece casos de guerra
civil en busca de los mecanismos
que hay detrás de esa relación
mencionada, en el articulo se
mencionan siete hipótesis de cómo
los recursos pueden influir en un
conflicto específicamente a partir de
las implicaciones observables en
cada uno de ellos, y reportando
cuales mecanismos pueden ser
observados en los trece casos en
los cuales la guerra civil y los
recursos naturales jugaron un rol
importante
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Contiene: “La soledad del trabajo” por
Herman Roberto Thiry Cherques
En este articulo se examinan las
razones y condiciones que distinguen
la
modalidad
del
trabajo
individualizado, su objetivo es el
estudio de las estrategias con que
cuenta el trabajador para sobrevivir en
un mundo en el que la economía esta
digitalizada, donde las organizaciones
cada vez más se convierten en
entidades virtuales y la producción se
lleva al limite automatizado. Es un
artículo basado en datos sobre
investigaciones enfocadas a entender
la supervivencia de las organizaciones.
El estudio se centra en las
posibilidades del trabajo no presencial
y concluye con una evaluación de las
transformaciones generadas por la
cultura digital en las maneras de
producción.
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