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Resumen
El documento estudia el conjunto de revistas académicas definidas por el Sistema Latindex como iberoamericanistas, en cuanto a su perfil académico y editorial
para conocer sus características principales y su relevancia como fuente de información e investigación sobre esta región política y cultural. Se considera una
aportación original ya que estos recursos informativos,
que abordan los asuntos iberoamericanos desde una
perspectiva exterior, no se han estudiado aún desde
este perfil de especialización.
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Abstract
The document studies the set of academic journals defined as Ibero-Americanist by the Latindex System, in
terms of its academic and editorial profile to know its
main characteristics and relevance as a source of information and research on this political-cultural region.
It is considered an original contribution since these informative resources, which deal with Ibero-American
affairs from an external point of view, have not been
studied yet from this specialization profile.
Keywords: Scholarly journals. Ibero-America. IberoAmericanist journals. Information sources. Editorial
quality. Science communication. Latindex.

1. Introducción

Los estudios sobre las principales características
de las revistas registradas en Latindex se habían
enfocado hasta ahora, principalmente a las publicaciones editadas dentro de la región (Cetto
2009, 2011; Cetto et al. 2010; Alonso y Reyna
2012; Rodríguez 2010), pero no se habían realizado estudios sobre las publicaciones que difunden trabajos e investigaciones sobre Iberoamérica, pero editadas fuera de la región.

Los contenidos publicados en las revistas científicas y académicas permiten, entre muchas otras
cosas, identificar vocaciones y campos disciplinarios de interés para diversas comunidades.
Desde el año 2005 el sistema Latindex (www.latindex.org) ha enriquecido su cobertura identificando revistas que se editan fuera de Iberoamérica pero que tienen un claro interés por estudiar
asuntos que atañen a esta región.
La incorporación de Revistas latinoamericanistas
a Latindex se realizó a sugerencia de la Red Europea de Información y Documentación sobre
América Latina (REDIAL) (Alonso & Cetto, 2015);
en 2016 se decidió cambiar su epígrafe a “revistas iberoamericanistas” para incluir también a
aquellas que estudian a España y Portugal. Latindex las ha definido de la siguiente manera
(Alonso et al., 2019):
Se trata de revistas científicas y académicas que se
editan fuera de la región iberoamericana, pero cuyo
enfoque y alcance están dedicados a difundir documentos sobre estudios iberoamericanos, latinoamericanos, hispanos, lusistas y otros relevantes a los fenómenos sociales, políticos y culturales de la región.

Iberoamérica es, en términos económicos, poblacionales y culturales, un área geográfica con
identidad propia producto del sincretismo de las
culturas locales con los aportes europeos de España y Portugal. Las investigaciones de carácter
iberoamericanista se llevan a cabo en instituciones interesadas en estudiar la realidad y el devenir de nuestra región, desde su propia perspectiva cultural, económica y social. Las revistas, en
estos casos, se convierten en fuentes de consulta para conocer procesos de innovación e impacto en la sociedad, la academia y la comunidad
científica. (Ramírez et al., 2016)
A partir de una búsqueda en varios sistemas de
información especializados en revistas, se desprende que las revistas iberoamericanistas no
han sido objeto de estudio desde la perspectiva
de su perfil editorial y de contenidos. Por esta
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razón el presente artículo adelantará un análisis
a partir de la información compilada por Latindex,
para investigar y dar a conocer su utilidad como
fuentes de información para la investigación, la
docencia y la comunicación del conocimiento relacionado con Iberoamérica.
El presente estudio plantea la importancia de conocer mejor este conjunto de revistas, editadas
por universidades, asociaciones científicas u organizaciones para responder a preguntas como
¿Cuáles son los temas que estudian?, ¿qué instituciones están interesadas en publicar dichos
estudios?, ¿desde qué países?, ¿en qué idiomas?, ¿cuál es su calidad editorial?. Estos y
otros temas son analizados para entender la importancia de Iberoamérica desde una mirada exterior. Puede decirse que estas investigaciones
constituyen un “espejo” en que la región puede
mirarse para descubrir la forma en que es percibida desde fuera.

2. Metodología
El universo de estudio se creó utilizando el módulo de búsqueda avanzada en el sitio web de Latindex para obtener las revistas Iberoamericanistas, vigentes y disponibles en línea. Las revistas
iberoamericanistas están agrupadas en tres conjuntos geográficos: América del Norte, Asia y Europa, y son recuperadas a partir del índice “Región”. Si bien el Directorio Latindex da cuenta de
142 títulos vigentes y en línea, el estudio se limitó
a aquellos que cumplieron las características de
calidad editorial del Catálogo 2.0 de Latindex, que
aplica la nueva metodología de valoración establecida en 2018. Un total de 60 revistas cumplieron los requerimientos (marzo de 2019). El listado
de revistas (anexo 1) remite al registro completo
de cada revista en Latindex, el cual contiene el
enlace a su sitio web, así como las características
de calidad cumplidas y no cumplidas.
Las revistas contenidas en el Catálogo constituyen el subconjunto con mejores estándares de
calidad. Asimismo, se eligieron las revistas disponibles en línea no sólo por su facilidad de consulta, sino porque en las revistas digitales se han
incorporado una mayor variedad de valores que
enriquecen el proceso de comunicación científica.
Se hizo una selección de los datos a estudiar y
mediante un proceso informático se extrajo la información registrada en Latindex, misma que fue
vaciada a Excel para hacer la cuantificación, análisis y graficas de las variables. Se eligieron diez
variables a ser analizadas: país, frecuencia de
publicación, idiomas, temas, subtemas, indizaciones, naturaleza de la publicación, naturaleza
del organismo responsable, formatos de salida y
tipo de acceso.

En el Catálogo 2.0 se revisó el cumplimiento en
cada revista de las 38 características de calidad
editorial, de acuerdo con su metodología, la cual
indica que la presencia de cada elemento debe
ser comprobada en el sitio web institucional, para
dar por cumplido el criterio. En el caso de las políticas de preservación digital, detección de plagio, proceso de arbitraje y apego a códigos de
ética debe haber además una declaración explícita para considerarlas cumplidas.

3. Resultados
La cuantificación del país de procedencia de las
60 revistas incluidas en el Catálogo 2.0 se muestra
en la figura 1. Europa en su conjunto aporta 37 de
los títulos, América del Norte 22 y Asia solamente
uno. A nivel de países, Estados Unidos sobresale
editando casi un tercio de las revistas (20), mientras que la mitad de las europeas resultan ser francesas (15). La columna “otros” que se muestra en
el gráfico contiene revistas editadas en instituciones ubicadas en Eslovenia, Holanda, Hungría, Japón, Noruega, Polonia, Suecia y Suiza.
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Figura 1. Revistas iberoamericanistas por país
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Figura 2. Revistas iberoamericanistas por frecuencia

Se identificaron siete frecuencias de publicación
(figura 2), donde la más numerosa es la semestral, siendo ésta también la frecuencia más utilizada en el resto de las revistas iberoamericanas
registradas en Latindex (Alonso y Reyna, 2012).
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En conjunto, el 67% de las publicaciones cuentan
con periodicidades de menor tiempo (bimestral,
trimestral, cuatrimestral o semestral), siendo preferidas sobre las de más largo intervalo como las
anuales o bienales.

están desagregados en subtemas más específicos cuyos resultados se muestran en la figura 5.
Se identificó una concentración en ocho subtemas (figura 5) correspondientes a ciencias sociales y humanidades, con los estudios latinoamericanos y la historia a la cabeza. También se encontró una dispersión importante en 29 subtemas
con ocurrencias menores a cuatro, que muestran
el gran abanico de intereses temáticos en este
tipo de publicaciones, entre ellos: relaciones internacionales, geografía, neurología, tecnología,
administración, educación, arqueología, cine y
teatro, por mencionar algunos.

Mientras que las revistas editadas en Iberoamérica utilizan en un 78% los dos grandes idiomas
regionales: español y portugués (Alonso y
Reyna, 2012), entre las iberoamericanistas destaca el uso del inglés en segundo lugar, tal como
se aprecia en la figura 3; esto no es de extrañar
dado el importante número de revistas editadas
en Estados Unidos. En total las revistas del estudio difunden sus contenidos en ocho idiomas diferentes. El acumulado porcentual mostrado en
la figura 3 rebasa el 100% debido a que muchas
revistas utilizan más de un idioma.
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En cuanto a su visibilidad en bases de datos, se
encontró que las 60 revistas del estudio están indizadas en 113 servicios diferentes, en su mayoría producidos fuera de la región. Las bases de
datos con mayor cobertura resultaron ser HAPI y
DOAJ. Los servicios de índices y resúmenes con
más ocurrencias se aprecian en la figura 6.
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En cuanto al tema de especialización de las revistas (figura 4), se encontró un marcado predominio de las ciencias sociales, artes y humanidades, mientras que los temas menos cubiertos resultaron ser los correspondientes a medicina e
ingeniería. Las ciencias agrícolas así como las
exactas y naturales no tuvieron ocurrencias, lo
que representaría áreas de oportunidad para
crear revistas iberoamericanistas en dichas disciplinas. Los siete grandes temas de Latindex
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Figura 6. Revistas iberoamericanistas por indización

Otros servicios importantes con ocurrencias
menores a diez fueron: Academic Search Complete, American History & Life, ERIH Plus, Historical Abstracts, International Bibliography of the
Social Sciences, Sociological Abstracts, JSTOR,
Worldwide Political Science Abstracts, MIAR,
PAIS, Periodicals Index Online y Social Sciences
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Citation Index. Llama la atención la pobre cobertura de revistas iberoamericanistas en sistemas
producidos en la región iberoamericana, ya que
con la excepción de Dialnet que indiza 15 revistas, REDIB solamente cubre dos y Redalyc
una.Por lo que se refiere a su naturaleza, la gran
mayoría de las publicaciones del estudio están
clasificadas como revistas de investigación científica (56), es decir, entre otras características,
sus contenidos están dirigidos a un público especializado, publican mayoritariamente resultados
de investigación original y aplican un sistema de
arbitraje a la selección de sus documentos. En
consecuencia, el menor número (4) corresponde
a revistas de divulgación.
Las instituciones educativas y de investigación
resultaron ser las responsables de la edición de
42 de las 60 publicaciones, mientras que las asociaciones científicas o profesionales lo fueron de
once; las empresas privadas, de orientación comercial, aparecen como instituciones editoras de
sólo siete títulos. Si bien las revistas están editadas en países donde las universidades suelen
ceder su edición a empresas comerciales, en el
grupo estudiado no fue así.
En cuanto al formato de publicación se encontró
que el PDF predomina en 49 revistas por encima
del HTML que sólo tuvo 22 ocurrencias; once publicaciones utilizan ambos formatos (18%). El
uso de HTML, de XML y de otros formatos diferentes al PDF, otorga ventajas a las revistas en
términos de difusión e interoperabilidad web, ya
que sus contenidos son más fácilmente captados
e indexados por servicios automatizados como
Google Scholar o por otros servicios de información que usan robots para cosechar, organizar y
difundir los metadatos de las revistas en línea.
En lo que se refiere al tipo de acceso (figura 7),
se encontró que 40 de las publicaciones (67%)
son de acceso libre; Latindex distingue entre las
revistas que manifiestan explícitamente ser de
acceso abierto, de aquellas que simplemente son
gratuitas. La mayoría (27 revistas) resultaron ser
gratuitas y solamente 13 manifestaron ser de acceso abierto; un tercio de las publicaciones estudiadas (20) eran consultables por suscripción o
de acceso restringido. Sin embargo, al delimitar
el análisis a las revistas editadas en América del
Norte (22 en total), el porcentaje de sitios de acceso cerrado crece tres veces, ya que 13 revistas
(59% de este subconjunto), difunden sus contenidos a través de sitios que requieren membresía
a través de plataformas cerradas como el Project
Muse, motivo por el que no pudieron ser calificadas al Catálogo 2.0 y no forman parte del presente estudio. En cambio, la gran mayoría de las
revistas iberoamericanistas europeas están adheridas al acceso abierto: siete utilizan sitios

institucionales abiertos, once están montadas en
OJS y quince utilizan el portal Open Edition. Solamente cuatro revistas, todas editadas en el
Reino Unido, difunden sus contenidos de manera
restringida a través de suscripción en editoriales
comerciales.
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Figura 7. Revistas iberoamericanistas por tipo de
acceso

Se aprecian diferencias respecto de las políticas
de acceso y uso utilizadas entre las revistas iberoamericanistas y las iberoamericanas, en este
último grupo solamente el 13% son por suscripción (Alonso y Reyna, 2012), mientras que en el
caso de las iberoamericanistas ese porcentaje se
eleva al 27% (16 revistas de 60). A pesar de estudiar temas iberoamericanistas referidos a las
ciencias sociales, algunas revistas siguen el modelo anglosajón en el cual la distribución se da
por suscripción. En este sentido, las editoriales
con más presencia fueron: Taylor & Francis con
seis revistas, Cambridge University Press con
cinco, Sage y Wiley con dos cada una y Emerald
y Springer Verlag con una.
En cuanto a las características de calidad editorial, los resultados permiten apreciar un buen
grado de cumplimiento de los criterios que ya estaban presentes en la primera versión del Catálogo Latindex, vigente entre 2002 y 2017. Sin embargo, se observan algunas dificultades respecto
al cumplimiento de las nuevas características de
la versión 2.0. La lista completa de las 38 características y la metodología de aplicación pueden
ser consultadas en https://www.latindex.org/latin
dex/meto2
Entre las características menos cumplidas se encontraron varias que corresponden a las revistas
electrónicas: servicios de interactividad con el
lector; uso de múltiples formatos de edición; incorporación de protocolos de interoperabilidad y
metadatos; proporcionar estadísticas de uso de
la revista, así como declarar sus políticas de preservación digital. Otros criterios de difícil cumplimiento están relacionados con prácticas editoriales de más reciente observancia como la
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adopción de códigos de ética o la implementación de medidas para la detección de plagio.
También aparecen en este grupo criterios más
tradicionales en la valoración de revistas, como
las fechas de recepción y aceptación de originales, que para muchas revistas en Latindex subsiste como un criterio difícil de cumplir. Asimismo,
llama la atención que algunas revistas no incorporan ni resúmenes, ni palabras clave en más de
un idioma, características que en las revistas iberoamericanas sí tienen un alto nivel de cumplimiento. En la figura 8 se muestran las características menos cumplidas; el dato a la derecha de
cada barra, corresponde al número de revistas
que sí lograron integrarlas.

Palabras clave en dos idiomas

limitó el estudio a las revistas que cumplieron los
criterios del Catálogo 2.0, disponibles en línea.
Hecha esta delimitación, se encontró que la mayoría de las revistas estudiadas son editadas en
instituciones educativas de Europa occidental y
América del Norte con una notable contribución
de Estados Unidos y Francia.
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Figura 8. Revistas iberoamericanistas: características
editoriales menos cumplidas

Finalmente, los criterios de mayor rango de cumplimiento en el conjunto estudiado fueron aquellos que corresponden al perfil de una revista de
investigación, es decir: cuentan con sistema de
arbitraje; demandan que las contribuciones sometidas sean originales; hacen visible de manera
permanente las instrucciones a los autores; cumplen con aparecer al inicio del período declarado
y al menos la mitad de sus contribuciones cuentan con una autoría externa a la institución que
edita la revista. También tuvieron un alto nivel de
cumplimiento criterios de calidad más tradicionales como: contar con un responsable editorial;
proporcionar los datos de la institución editora;
tener registro ISSN propio de la versión en línea;
proporcionar la identificación de los autores, así
como de los miembros de los cuerpos editoriales,
entre otros.

4. Discusión y conclusiones
Las revistas iberoamericanistas de este estudio
han sido identificadas como aquellas dedicadas
a los estudios sobre asuntos iberoamericanos,
hispanos o lusistas que no son editadas en ningún país de América Latina y el Caribe, ni tampoco en España o Portugal. Al mismo tiempo se

40

El análisis de algunas características editoriales
como la frecuencia, los temas de estudio, el
idioma de publicación y el tipo de institución editora muestra coincidencias con las prácticas editoriales encontradas en sus contrapartes iberoamericanas. La frecuencia más usada resulta ser
la semestral, el idioma preferido para escribir los
artículos es el español y más de la mitad de las
revistas son editadas en instituciones educativas
(principalmente universidades) en donde se han
establecido y desarrollado programas específicos sobre estudios latinoamericanos e ibéricos.
En este sentido, las asociaciones profesionales
también resultan ser importantes. No obstante,
en el caso del idioma se aprecia una diferencia
ya que el inglés aparece en segundo lugar por
encima del portugués.
En el acervo de América del Norte se observó
que algunas revistas sólo proporcionan resúmenes y palabras clave en inglés, lo que limita su
uso de parte de lectores que no son angloparlantes. Por el contrario, entre las europeas se observó una gran diversidad en cuanto al idioma de
publicación. En este sentido, se aprecia una diferencia con las revistas latinoamericanas que suelen publicar resúmenes y palabras clave no sólo
en su idioma original (español o portugués), sino
que generalmente agregan otro idioma (principalmente inglés). El uso casi exclusivo del inglés en
las revistas iberoamericanistas editadas en Estados Unidos puede ser indicativo de una especie
de colonialismo intelectual con respecto al idioma
en la comunicación científica.
Los resultados confirman el interés de las instituciones dedicadas a estudios iberoamericanistas
por los asuntos sociales e históricos de la región,
mientras se aprecia una nula presencia por temas relacionados con las llamadas “ciencias duras”, muy probablemente porque estos temas siguen teniendo salida a través de publicaciones
altamente especializadas de circulación internacional.
En cuanto a la naturaleza de la revista y dada la
restricción del estudio a revistas integradas al
Catálogo 2.0, no es de extrañar que prácticamente todas las revistas iberoamericanistas han
sido identificadas como revistas de investigación
científica. Este resultado es acorde también a la
naturaleza de las instituciones que las editan. En
cuanto a las indizaciones, se encontró una cierta
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desvinculación de estas revistas con los sistemas
de información que se producen dentro de la región.
Respecto de los formatos de visualización y acceso a las publicaciones, llama la atención la prevalencia del tradicional PDF, mientras que la incorporación de otros formatos que permiten mayor interoperabilidad como HTML o XML es todavía minoritaria. En cuanto al tipo de acceso, si
bien prevalece el acceso gratuito y abierto, existe
un porcentaje importante de publicaciones a las
que sólo se accede por membresía o suscripción,
lo cual limita la consulta a quienes no cuentan
con dicho servicio.
Por lo que concierne al Catálogo 2.0, se apreciaron ciertas dificultades para integrar las nuevas
características de calidad editorial propias de las
revistas digitales y que están enfocadas a la
construcción de sitios web robustos y confiables.
En este sentido, es natural que las características
de la primera versión estén más asimiladas y que
sean precisamente las nuevas las que estén menos presentes en las publicaciones estudiadas.
Dos factores principales pueden incidir en estos
resultados: por un lado, el desconocimiento de
los nuevos criterios entre algunos editores, y por
el otro, el esfuerzo adicional que significa agregar
valores que dependen más de un trabajo técnico
y de recursos humanos especializados. Es de esperar que el proceso de integración de las nuevas características sea paulatino, como se dio
con la versión 1.0.
Este estudio permitió además comprobar el alto
grado de especialización que demandan algunas
de las nuevas características del Catálogo 2.0 de
Latindex; por ejemplo, incluso los sitios web bajo

responsabilidad de editoriales comerciales ampliamente conocidas mostraron dificultades para
cumplir con la mención a políticas de preservación digital (que probablemente es vista como innecesaria al poseer estas editoriales robustos
sistemas informáticos); la declaración explícita
de adopción de códigos de ética; el establecimiento de mecanismos para la detección de plagio; la integración de servicios de interactividad
con el lector o la disponibilidad de estadísticas
sobre el uso de la revista y sus contenidos.
El cumplimiento de muchas de las características
del Catálogo 2.0 depende de que las revistas
cuenten con un sitio web propio, robusto y de calidad, en este sentido se hizo evidente que aquellas que usan el gestor Open Journal Systems
(OJS) tendieron a cumplirlas con más facilidad,
ya que este sistema dota a las revistas de una
estructura tecnológica, lógica e interoperable,
que integra las funcionalidades y servicios propios de una revista electrónica actual y bien conformada.
El presente estudio deja abierta la puerta para
abordar sus contenidos desde otras perspectivas, por ejemplo, indagar si los investigadores
iberoamericanistas de instituciones ubicadas
fuera de la región cooperan con sus pares iberoamericanos o por qué ciertas disciplinas del conocimiento, como la ingeniería, las ciencias exactas y naturales o las ciencias agrícolas, no parecen ser del interés para estos grupos. Asimismo,
se revela un área de oportunidad para crear nuevos proyectos editoriales y enlazar grupos de investigación en temas iberoamericanos sobre
todo en las áreas poco cubiertas.

Anexo 1. Revistas iberoamericanistas del estudio

Título

URL a registro Latindex
Iberoamericanistas - Asia

Cuadernos CANELA (En línea)

http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=24862
Iberoamericanistas - América del Norte

A contracorriente (Raleigh, N.C.)

http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=27410

Bolivian Studies Journal (Online)

http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=27417

Canadian journal of Latin American and Caribbean studies

http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=27589

Catedral Tomada

http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=24922

Colonial Latin American Review (Online)

http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=27418

Economic development and cultural change (University of Chicago. Online)

http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=27421

Geographical review (Online)

http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=27423

Hipogrifo

http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=24101

Interdisciplinary journal of Portuguese diaspora studies (Online)

http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=22950
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Journal of Hispanic higher education (Online)

http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=27430

Journal of Latin American and Caribbean anthropology (Online)

http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=21784

Journal of Latinos and Education (Online)

http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=27451

Latin American antiquity (Online)

http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=27453

Latin American Perspectives (Online)

http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=27460

Latin American Research Review (Online)

http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=27457

Luso-Brazilian Review (Online)

http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=27463

Management research (Armonk, N.Y. Online)

http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=25237

Mexican studies

http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=27462

Neuropsicología latinoamericana

http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=23436

Studies in Comparative International Development

http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=27478

The Americas - Academy of American Franciscan History (Online)

http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=27480

The Hispanic American Historical Review (Online

http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=27482
Iberoamericanistas - Europa

Altre Modernità. Rivista di studi letterari e culturali

http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=27084

Amerika

http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=20293

Amnis

http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=20288

Arte nuevo (Neuchâtel)

http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=24412

Artifara (Torino)

http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=21185

Borealis (Tromsø)

http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=25533

Brésil(s) (En ligne)

http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=25450

Bulletin de l'Institut Français d'Etudes Andines (En línea)

http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=16158

Bulletin of Hispanic studies (Liverpool. 2002. Online)

http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=25535

Bulletin of Spanish studies (2002. Online)

http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=25538

Cahiers de civilisation espagnole contemporaine

http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=25569

Cahiers des amériques latines (en ligne)

http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=22672

Caravelle (1988. En ligne)

http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=23716

Carl-Schmitt-Studien

http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=26630

Confins

http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=20279

Confluenze. Rivista di Studi Iberoamericani (Online)

http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=19468

Criticón (Toulouse. En línea)

http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=24558

Cuadernos AISPI (Online)

http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=26631

Cuadernos LIRICO (En ligne)

http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=21899

El Argonauta español

http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=25581

Etudes caribéennes (En ligne)

http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=20674

Hispanic research journal (Online)

http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=25541

Iberoamericana (Madrid. Internet)

http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=25453

Iberoamericana (Stockholm, Online)

http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=25634

IdeAs (En ligne)

http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=22530

IMex (Düsseldorf)

http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=25304

Indiana (Berlin. Internet)

http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=25456

Itinerarios (Warszawa)

http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=25176

Journal of Iberian and Latin American Studies (Abingdon. Online)

http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=25548

Journal of Latin American Studies (Online)

http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=16877

Lejana

http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=23708
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Les Cahiers ALHIM (En ligne)

http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=16231

Nuevo mundo-mundos nuevos

http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=15703

Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe (En línea)

http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=16864

Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del
Empleo

http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=25152

Verba Hispanica (Online)

http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=25560

Visioni LatinoAmericane

http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=25264
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