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(English version below/Versión en inglés abajo)

INFORMACIÓN PARA LOS AUTORES
Pléyade (ISSN: 0718-655X | e-ISSN 0719-3696) es una revista arbitrada de carácter
internacional dedicada a las ciencias sociales y a las humanidades, fundada por el
Centro de Análisis e Investigación Política de Chile en el año 2008. Es una
publicación independiente desde el año 2016, que incentiva la discusión intelectual y
académica de los fenómenos políticos, considerando temas ligados a ciencia
política, sociología, filosofía y estudios culturales. Pléyade se dirige a un público
científico internacional y recibe colaboraciones bajo la modalidad de artículo, reseña,
entrevista e intervenciones, escritas en español o inglés. La revista es publicada
bianualmente (junio-diciembre) en versiones impresa y electrónica.
ENFOQUE Y ALCANCE
La revista Pléyade acepta contribuciones de carácter científico en español o inglés.
Todos los artículos publicados serán sometidos a doble arbitraje ciego. Se incentiva
la discusión intelectual y académica de los fenómenos políticos, considerando
temas ligados a ciencia política, sociología, filosofía y estudios culturales. Se
privilegia la publicación de artículos originales y resultantes de proyectos de
investigación científica.
POLÍTICA DE SECCIONES
Pléyade está compuesta por cuatro secciones. La publicación de las contribuciones
es decidida por el consejo editorial, con base en pareceres anónimos de revisores
expertos en el objeto de estudio (double-blind peer review) y según la disponibilidad
de espacio.
Artículos: textos inéditos que provengan de investigación (hasta 10.000 palabras).
Envíos abiertos.
Reseñas: artículos bibliográficos originales referidos a publicaciones significativas
para las humanidades y ciencias sociales (hasta 2.000 palabras). Envíos abiertos.
Entrevistas: conversaciones con destacados investigadores sobre temas
relevantes para el alcance de la revista (hasta 7.000 palabras). Envíos abiertos.
Intervenciones: artículos breves dedicados a analizar alguna cuestión relevante
para las humanidades y las ciencias sociales (hasta 5.000 palabras). Esta sección se
incluye en los números donde el consejo editorial lo decide previamente.
PROCESO DE EVALUACIÓN POR PARES
Las propuestas de artículos serán revisadas por el equipo editorial y dos árbitros
bajo referato ciego. Una vez recibidos los documentos, los artículos son evaluados
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por el equipo editorial y los editores invitados de acuerdo con su pertinencia
respecto de la temática del número. Luego se envía una copia anónima del artículo a
dos árbitros, quienes evalúan y deciden –sobre la base de los criterios establecidos
por el comité editorial de la revista Pléyade– si los artículos están o no en
condiciones de ser publicados.
El comité editorial considera los siguientes criterios como fundamentales al
momento de evaluar un artículo: 1. interés del tema; 2. calidad teórica del artículo; 3.
calidad argumentativa; 4. calidad de las conclusiones; 5. calidad de las referencias
bibliográficas. La respuesta del arbitraje es enviada a los autores según un plazo que
varía de 4 a 12 semanas, después del término de la convocatoria correspondiente. La
resolución final de este proceso puede contemplar las siguientes alternativas:
-

-

En el caso de ser rechazado el artículo, se comunicará al autor especificando
las razones.
En el caso que sea aprobado pero con acotaciones, el/los autor/es deberán
corregir su artículo a la luz de los comentarios elaborados por el proceso de
arbitraje.
En el caso de ser aprobado, el artículo será publicado en alguno de los tres
números siguientes.

FRECUENCIA DE PUBLICACION
Pléyade es una publicación bianual (junio y diciembre).
POLÍTICA DE ACCESO ABIERTO
La revista facilita el acceso sin restricciones a todo su contenido desde el momento
de su publicación electrónica. La publicación no tiene ningún coste para los autores.
FORMA Y PREPARACIÓN DE MANUSCRITOS
Los autores que deseen colaborar deben enviar sus trabajos en formato Microsoft
Word (.doc) o RTF al correo electrónico: contacto@revistapleyade.cl; los artículos y
entrevistas deben ser de una extensión mínima de 7.000 palabras y máxima de
10.000 (sin incluir la bibliografía).
Los artículos y entrevistas deben cumplir con las siguientes características:
- Un título que se ajuste al contenido del artículo en español e inglés.
- Un resumen de 150 a 200 palabras, escrito en tercera persona en español e
inglés.
- Entre 3 y 5 palabras clave en español e inglés.
- Usar el sistema de notas y bibliografía Chicago Style
(ver: http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html).
- Títulos del artículo sin numeración y en negrita.
- Subtítulos del artículo sin numeración y en cursiva.
- Fuente Times New Roman 12
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-

No usar abreviaturas tales como op. cit., loc. cit., cfr. o cf. (véase la siguiente
sección).
Envío de tablas, cuadros e imágenes: se presentarán en el cuerpo del texto y
en archivos aparte. Los gráficos (Excel) y las figuras (únicamente en formato
jpg con una resolución no inferior a 300 dpi) deben ser presentados aparte.
Las tablas y las figuras deben ser inéditas; en caso contrario, el autor debe
obtener el respectivo permiso para su reproducción y citar la fuente en la
leyenda.

Junto con el documento deben adjuntarse los siguientes archivos independientes:
- Una breve reseña biográfica que contenga el título del artículo, el nombre
del(a) autor(a), filiación institucional (mencionando el país y ciudad), así
como cualquier tipo de agradecimiento. Se promueve que los autores
mencionen si los artículos son originados a partir de proyectos de
investigación. Incluir fuente de financiamiento, nombre del proyecto, año, y
código (si aplica)
- Una carta donde se declare que el artículo es original e inédito y que no se
encuentra siendo sometido a evaluación en otra revista.
- Si algunos de los contenidos han sido publicados, o son parte de un trabajo
más extenso, se debe adjuntar una carta en la que se informa al respecto.
Elaboración de citas y referencias bibliográficas
El comité editor solicita a los autores que la norma para citar fuentes esté basada en
el formato Chicago Style, notas y bibliografía. Tanto las notas a pie de página como
la bibliografía deben seguir estrictamente este formato, además las citas largas en
el texto (aquellas que exceden las 5 o 6 líneas) se deben poner en bloque. Al
momento de elaborar las citas se recomienda a los autores que consideren las
siguientes recomendaciones:
Cuando por primera vez se cita un libro en el artículo, se debe poner a pie de página
el nombre del autor seguido de su apellido y en seguida una coma, para luego
señalar la referencia completa: Título en cursiva (ciudad de edición: editorial, año),
páginas:
Ejemplo: 1 Hannah Arendt, La condición humana (Barcelona: Paidós, 1996),
211.
En las siguientes citas que se hagan a este mismo texto se debe incluir únicamente
el apellido del autor seguido de una coma y luego el título de la obra o el título
abreviado si este es demasiado largo (en cursiva), luego una coma y el número de
página correspondiente:
Ejemplo: 1 Arendt, La condición humana, 55.
Si volvemos a citar una misma obra en la nota inmediatamente siguiente, solo se
coloca la abreviatura Ibíd. (en cursiva, con tilde y punto), seguida por el número de
página que corresponde a la nueva cita:
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Ejemplo: 1 Hannah Arendt, La condición humana (Barcelona: Paidós, 1996),
211.
Ejemplo: 2 Ibíd., 235.
Pero si se vuelve a citar la misma obra y la misma página en la nota inmediatamente
siguiente, solo se coloca la palabra Ibídem. (en cursiva, con tilde y punto):
Ejemplo: 1 Hannah Arendt, La condición humana (Barcelona: Paidós, 1996),
211.
Ejemplo: 2 Ibídem.
Todas las citas deben ir del siguiente modo cuando se hace referencia a más de una
página: 180-220; 135 y siguientes:
Ejemplo: 1 Arendt, Sobre la revolución, 106-110.
Ejemplo: 2 Habermas, La lógica de las ciencias sociales, 135 y siguientes.
Para citar artículos de revistas: nombre y apellido del autor, “Título del artículo”
(entre comillas), Título de la revista (en cursiva) número o volumen de la revista (año
de publicación): página específica que se está citando. El rango completo de páginas
que ocupa el artículo solo se pone en la bibliografía:
Ejemplo: 1 Rodrigo Karmy, “Carl Schmitt y la política del anticristo.
Representación, forma política y nihilismo”, Pléyade 3 (2009): 27.
Para citar capítulos o artículos de libros: nombre y apellido del autor, “Título del
artículo” (entre comillas), en Título del libro u obra general en la que se encuentra (en
cursiva), comp. nombre y apellido del compilador en minúscula (si tiene) o ed. editor
o entidad editora (ciudad de edición: editorial, año de la publicación), página
específica que se está citando. El rango completo de páginas que ocupa el artículo
solo se pone en la bibliografía:
Ejemplos:
Cristina Lafont, “Religión y esfera pública. ¿Cuáles son las obligaciones
deliberativas de la ciudadanía democrática?”, en La actualidad de la crítica.
Ensayos sobre la Escuela de Frankfurt, ed. Nicolás del Valle (Santiago de Chile:
Editorial Metales Pesados, 2015), 295.
Louis Althusser, “Ideología y aparatos ideológicos de Estado”, en Ideología: un
mapa de la cuestión, comp. Slavoj Žižek (Buenos Aires: Editorial Paidós,
2003), 15.
Para citar artículos de un diario o revista popular de internet: nombre y apellido del
autor, “Título del artículo”, nombre del medio en cursivas, fecha de publicación,
fecha de consulta, link:
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Ejemplo: 1 Silvana Vetö H., “Prácticas genocidas en la dictadura chilena, 19731990”, Revista Lecturas, 7 de abril de 2011, consultado el 3 de mayo de 2016,
http://www.revistalecturas.cl/practicas-genocidas-en-la-dictadura-chilena1973-1990/.
Por su parte, la bibliografía completa debe ir al final del artículo ordenada
alfabéticamente de acuerdo con apellido de los autores. La estructura es
ligeramente similar a la de las notas a pie de página. Se lista a continuación:
Althusser, Louis. “Ideología y aparatos ideológicos de Estado”. En Ideología: un
mapa de la cuestión, compilado por Slavoj Žižek, 115-157. Buenos Aires: Editorial
Paidós, 2003.
Arendt, Hannah. La condición humana. Barcelona: Paidós, 1996.
---. Sobre la revolución. Madrid: Alianza Editorial, 2004.
Habermas, Jürgen. La lógica de las ciencias sociales. Madrid: Tecnos, 1990.
Karmy, Rodrigo. “Carl Schmitt y la política del anticristo. Representación, forma
política y nihilismo”. Pléyade 3 (2009): 25-42.
Lafont, Cristina. “Religión y esfera pública. ¿Cuáles son las obligaciones
deliberativas de la ciudadanía democrática?”. En La actualidad de la crítica. Ensayos
sobre la Escuela de Frankfurt, editado por Nicolás del Valle, 293-329. Santiago:
Editorial Metales Pesados, 2015.
Reseñas de libros
El equipo editorial está constantemente aceptando reseñas de libros. Se promueve
el envío de reseñas acordes a las temáticas de las ediciones de la revista.
Los libros reseñados debieran:
- Presentar un interés general para los académicos y estudiantes en relación
con lo político, desde las ciencias sociales y las humanidades.
- Referirse a títulos recientes.
- Los libros reseñados deben ser en español o inglés. Algunas excepciones a la
regla podrían ser reseñas de libros que no hayan sido escritos en español o
inglés, pero que representen una contribución académica.
- Tener entre 1000 y 2000 palabras.
- Presentarse en un archivo en formato Microsoft Word (.doc) o RTF.
- Presentarse con referencias completas en formato Chicago Style, usando el
sistema de notas al pie y bibliografía (ver:
http://www.chicagomanualofstyle.org/ tools_citationguide.html o las
indicaciones del presente documento).
- Incluir los detalles completos del libro (autor(es), ciudad de publicación,
editorial, fecha de publicación, ISBN, cantidad de páginas).
- Incluir una breve reseña biográfica que no supere las 100 palabras. Debe
contener el nombre del(a) autor(a), filiación institucional (mencionando el
país y ciudad). Las propuestas deben ser enviadas directamente a:
contacto@revistapleyade.cl
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DESCRIPCIONES DE USO Y DERECHOS DE AUTOR
La revista es publicada por un equipo editorial independiente sin fines de lucro, en
Chile. A menos que sea establecido, todos los contenidos de la edición electrónica
son distribuidos bajo la licencia “Creative Commons Attribution-Noncommercial”.
La revista rechaza cualquier interés comercial en el trabajo que publica.
La revista se compromete a apoyar el máximo acceso al trabajo académico sin
comprometer la calidad o la libertad académica. De acuerdo con esto, todo el
contenido de cada número es accesible de forma universal y permanente sin
suscripción o barreras de pago.
Los autores conservan los derechos de autor sobre su trabajo publicado en la revista.
Pléyade no podrá publicar cualquier artículo en traducciones, antologías, etcétera,
sin el consentimiento explícito del autor. Los autores le otorgan a la revista una
licencia perpetua, pero no exclusiva, para publicar la versión del registro de sus
artículos. Después de la publicación, los autores son libres de compartir sus artículos
o volver a publicarlos en otro lugar, siempre y cuando la publicación original en
Pléyade se cite explícitamente.
DECLARACIÓN DE ÉTICA PARA PUBLICACIÓN
La declaración de la ética de publicación de revista Pléyade se basa en las directrices
sobre mejores prácticas desarrolladas por el Comité de Ética de las Publicaciones
(COPE) disponible en http://publicationethics.org/
Editores y comité editorial
Cada envío es manejado por un solo editor desde el principio hasta el fin. Los
editores deben a los autores asignados el debido cuidado, equidad y respeto. Eso
incluye una comunicación cortés, honesta, rápida y consistente; proteger el
anonimato de las comunicaciones y los derechos morales de los autores sobre su
trabajo; la gestión de la revisión por pares de manera eficiente para que los autores
reciban una decisión rápida (entre 4 y 12 semanas), y manteniendo a los autores
informados sobre cualquier retraso. Las decisiones finales son tomadas por el editor
responsable. El proceso de revisión por pares no sustituye su juicio, sino que
proporciona recursos de expertos para orientarlo. Decisiones editoriales en todo
momento tendrán que basarse en estándares académicos, pero también deberán
tener en cuenta las exigencias de la práctica de la gestión de una publicación
académica.	
   La labor del comité editorial en el proceso de revisión es el apoyo en la
coordinación, promoción y planificación de la revista. Los miembros del comité
editorial proponen lectores o árbitros para los artículos enviados a la revista.
Autores
Los autores declaran que su artículo no es sustancialmente similar a los que han
publicado previamente y que no está actualmente bajo consideración en cualquier
otra publicación; que su artículo distingue con claridad su propia forma de pensar de
las ideas desarrolladas por otros autores, siguiendo las mejores prácticas
académicas de citación y referencias; que todas las obligaciones legales pertinentes
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(permisos de derechos de autor, difamación, etcétera) se han cumplido; que
cualquier conflicto sustantivo de interés conocido por el autor, que podría habilitar a
un tercero para cuestionar la neutralidad del artículo, ha sido declarado al editor
responsable. Los editores pueden rechazar un envío sin más justificación si alguna
de estas declaraciones es falsa o incompleta. La revista no tendrá ninguna
responsabilidad por las consecuencias legales derivadas de la insuficiencia de los
autores para cumplir con la legislación pertinente o con los derechos de autor. En los
casos de varios autores, el correspondiente autor es responsable de asegurar que los
coautores están debidamente acreditados y que han sido debidamente informados
y consultados en todas las etapas en el proceso de publicación. Si un autor descubre
un error significativo en su artículo después de su publicación, debe notificar al
editor responsable de inmediato y cooperar en su corrección o retracción.
Árbitros
Las evaluaciones deben realizarse de manera objetiva y centrarse exclusivamente en
el contenido académico de los manuscritos. Las críticas personales del autor son
inadecuadas. Los árbitros deben expresar sus puntos de vista con claridad y
apoyados por argumentos. Observaciones destinadas al autor deben formularse con
cuidado y respeto. Las evaluaciones de manuscritos son documentos confidenciales:
no deben ser compartidas o discutidas con los demás (salvo con la autorización
expresa del editor responsable). El anonimato de árbitros será protegido por el
editor, a menos que ese derecho no se aplique de forma explícita por el árbitro. La
tarea central de un árbitro es evaluar la originalidad, la coherencia y la importancia
de cada artículo. Con la realización de un reporte de evaluación los editores se
comprometen a considerar seriamente la decisión a la que se llega. Sin embargo, los
editores toman sus decisiones finales no solo sobre la base de las conclusiones de
los árbitros, sino además de la capacidad de persuasión de su razonamiento, sobre
todo cuando los árbitros no están de acuerdo en sus informes. Es esencial que los
árbitros expliquen sus conclusiones de manera tal que tanto los editores como los
no expertos en el tema pueden entender.

Pléyade
ISSN: 0718-655X / e-ISSN: 0719-3696

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS
Pléyade (ISSN: 0718-655X | e-ISSN: 0719-3696) is an international peer reviewed
journal dedicated to the Humanities and Social Sciences funded the year 2008 by
the Centre for Political Analysis and Research in Santiago, Chile. The journal is an
independent publication since 2016. This publication encourages intellectual and
academic discussion of political phenomena, from a variety of disciplinary and
interdisciplinary perspectives including political science, sociology, philosophy, and
cultural studies. Pléyade is aimed at an international scientific audience and
receives contributions such as articles, book reviews, interviews and interventions,
written in Spanish or English. The journal is published biannually (June-December)
in print and electronic versions.
FOCUS AND SCOPE
Pléyade accepts scientific contributions in Spanish or English. All published articles
will be submitted to double blind review. The journal encourages intellectual and
academic discussion of political phenomena, from a variety of disciplines including
political science, sociology, philosophy, and cultural studies. Original manuscripts
and scientific results from research projects are welcome.
SECTIONS POLICIES
Pléyade consists of four sections. The publication of contributions is determined by
the Editorial Board, based on expert opinions anonymous reviewers in the object of
study (double-blind peer review) and the availability of space.
Articles: unpublished texts coming from research (10,000 words).
Interviews: Conversations with leading researchers relevant to the scope of the
journal (7,000 words).
Book Reviews: original bibliographic articles on significant publications for the
humanities and social sciences (2,000 words).
Interventions: brief articles dedicated to analyze any relevant issue for the
humanities and social sciences (up to 5,000 words). This section is included in the
issues where the editorial board decides previously.
PUBLICATION FREQUENCY
Pleyade is a biannual publication (June and December).
OPEN ACCESS POLICY
Pleyade provides unrestricted access to all its contents from the time of its
electronic publication. The publication has no cost to authors.
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PEER REVIEW PROCESS
Article manuscripts will be reviewed by the editorial team and two blind referees.
After receiving the documents, the items are evaluated by the editorial team and
guest editors according to their relevance to the theme of number. Then, an
anonymous copy of the article is sent to two referees who evaluate and decide –
based on the criteria established by the editorial board of the journal Pléyade– if the
manuscript is of publishable quality.
The editorial team considers the following criteria: 1. Interest of the subject; 2.
theoretical quality; 3. quality of argumentation; 4. quality of the conclusions; 5.
quality of references. The reviews are sent back to the authors within a period
ranging from 4-12 weeks after the end of the corresponding call for papers. The final
decision on the manuscript can take the following forms:
-‐
-‐
-‐

Rejection: the author will be contacted specifying the reasons.
Approved, but with modifications: the author/s should correct the article
according to the comments made by the editors.
Approved: the article will be published in any of the next three numbers.

MANUSCRIPT PREPARATION
Authors should send their papers in Microsoft Word (.doc) or RTF format to the
following email: contacto@revistapleyade.cl Manuscripts must be of a minimum
length of 7,000 words and a maximum of 10,000 words (not including the
bibliography).
Articles and Interviews must have the following characteristics:
-‐ A title specifying the content of the article in Spanish and English.
-‐ A summary of 150-200 words (written in the third person) in Spanish and
English.
-‐ Between 3 and 5 key words in Spanish and English.
-‐ Use the notes and bibliography system Chicago Style
(http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html).
- Articles titles in bold letters and without numeration.
- Articles subtitles in italics and without numeration.
- Font Times New Roman 12
- Do not use abbreviations such as op. cit., loc. cit., cfr. o cf. (see next section).
- Charts, graphics, or images: they should be included in the body of the text
and in separate files (JPG format and a resolution equal or over 250 dpi). The
figures must be unpublished. Otherwise, the author must obtain the
respective license to reproduce and cite the source in the legend.
Also, the following separate files must be attached:
-‐ A brief biographical note that contains the article title, author name,
institutional affiliation (including country and city), as well as
acknowledgment to people. The journal encourages authors to mention if
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-‐
-‐

the articles are originating from research projects. Include funding source,
project name, year, and code (if applicable)
A letter stating that the article is a piece of original and unpublished work
and is not currently under evaluation in another journal.
If some contents have already been published, or are part of a larger work, a
letter should be attached in which this republication is reported.

Preparation of quotations and references
Authors are expected to format quotations according to Chicago Style. Both
footnotes and bibliography should strictly follow this format. Also long quotations
(those that exceed 5 or 6 lines) should be placed in block in the text. In preparing
quotations and references, please consider the following recommendations:
The first time a book is cited, one must put first the author’s first name, then their
surname followed by a comma. Then comes the full reference with title in italics
(city publishing: publisher, year), pages:
Example: 1 Hannah Arendt, The Human Condition (Chicago: The University of
Chicago Press, 1998), 211.
Subsequent references of the same text should have the author's surname,
followed by the title of the work, or the short title if it is too long, then a comma and
page number:
Example: 1 Arendt, The Human Condition, 55.
If the same work is quoted immediately after, the abbreviation Ibid. is used (with
point), followed by the page number corresponding to the new quotation:
Example: 1 Hannah Arendt, The Human Condition (Chicago: The University of
Chicago Press, 1998), 211.
Example: 2 Ibid., 235.
But if the same work and the same page is quoted immediately after, the
abbreviation Ibidem. should be used (with point):
Example: 1 Hannah Arendt, The Human Condition (Chicago: The University of
Chicago Press, 1998), 211.
Example: 2 Ibidem.
All quotes must be as follows when referring to more than one page: 180-220; 135
ff.
Example: 1 García Düttmann, Philosophy of Exaggeration, 106-109.
Example: 2 Nirenberg, Anti-Judaism. The Western Tradition, 135 and ff.
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To quote journal articles: name and surname of the author, “Article Title” (in
quotes), Title of the journal (in italics), the number or volume of the issue (year
publication): specific page being quoted. The complete range of pages occupied by
the single item is placed in the bibliography:
Example: 1 Alice Ormiston, “The Spirit of Christianity and Its Fate: Towards a
Reconsideration of the Role of Love in Hegel”, Canadian Journal of Political
science / Revue canadienne de science politique 35 (2002): 504.
To quote book chapters: name and surname of the author, “Article Title” (in
quotes), in Title of book or general work in which it is found (in italics), ed. editor(s)
name and surname in small letters and/or publisher (city of publication: publisher,
year of publication), specific page being quoted. The complete range of pages
occupied by the article only appears in the bibliography:
Example:
Hans-Friedrich Fulda, “ ‘Science of the Phenomenology of Spirit ’: Hegel’s
Program and its Implementation, ” in Hegel’s “Phenomenology of Spirit.” A
Critical Guide, ed. by Dean Moyar and Michael Quante (Cambridge: Cambridge
University Press, 2008), 25.

To quote an article in a newspaper or popular magazine: name and surname of the
author (if there is no author, the citation starts with the article title), “Article Title,”
name of the newspaper or popular magazine, date it was published, accessed
followed by date it was accessed, link (emphasis added):
Example: 1 “Pakistan says US Drone Strike that Killed Taliban Leader violated
Its Sovereignty,” The Guardian, May 22, 2016, accessed May 23, 2016,
http://www.theguardian.com/world/2016/may/22/pakistan-us-drone-striketaliban-violated-its-sovereignty.
The complete bibliography should go at the end of the article ordered alphabetically
according to the name of the authors. The structure is almost the same as that of
the footnotes page, listed as it follows:
Arendt, Hannah. The Human Condition. Chicago: The University of Chicago Press,
1998.
Fulda, Hans-Friedrich. “ ‘Science of the Phenomenology of Spirit ’: Hegel’s Program
and its Implementation. ” In Hegel’s “Phenomenology of Spirit.” A Critical Guide,
edited by Dean Moyar and Michael Quante, 21-42. Cambridge: Cambridge University
Press, 2008.
García Düttmann, Alexander. Philosophy of Exaggeration. Translated by James
Phillips. London: Continuum, 2007.
Nirenberg, David. Anti-Judaism. The Western Tradition. New York: W. W. Norton,
2014.
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Ormiston, Alice. “The Spirit of Christianity and Its Fate: Towards a Reconsideration
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