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Fundamentación: 

 Los procesos de movilización socio-políticos que se produjeron en América Central y el 

Caribe desde la Revolución Cubana han promovido numerosas investigaciones. Sin embargo, ellas 

han sido mayoritariamente dispares. Los casos nacionales han sido desarrollados de manera muy 

desigual, coexistiendo la abundancia de estudios sobre determinados procesos históricos, con la 

escasez de investigaciones sobre algunas experiencias de movilización revolucionaria o sobre los 

vínculos de continuidad y/o ruptura entre movimientos sociales y organizaciones guerrilleras de 

todo el continente. Además, ha habido una ausencia de estudios comparados desde una mirada 

regional lo cual ha dificultado el entendimiento profundo de algunos procesos.  

De esta manera, muchos análisis se han centrado en cuestiones puntuales de países como 

Nicaragua, Cuba, Guatemala o El Salvador, o en temas específicos como la violencia, la 

militarización, la guerra o bien, en contraposición, la búsqueda de la paz, la democracia y, por 

supuesto, la transición. 

Desde esta perspectiva, resulta imprescindible no sólo analizar los basamentos económico-

sociales que se dieron en la región, sino también cómo éstos influenciaron en la dinámica interna 

de los estados nacionales, los procesos de movilización revolucionaria y antirrevolucionaria, en la 

determinación de una violencia de tipo estructural y en el surgimiento y participación de nuevos y 

diversos actores y movimientos sociales.  



Asimismo, es notoria la carencia de trabajos metodológicamente innovadores donde se 

tomen en consideración los aportes interdisciplinarios con propuestas más analíticas y 

teóricamente fundamentadas, así como abordajes sobre la dimensión cultural y la actualidad de la 

región.  

Sobre esta base, el presente simposio pretende ser un lugar de reflexión acerca de los 

diferentes procesos por los que atravesó -y atraviesa- América Central y el Caribe, tomando como 

periodización la perspectiva del último siglo largo (a la inversa de la tesis de Hobsbawn) marcado 

por la vigencia del fenómeno imperialista. Se busca, además, fortalecer este espacio de encuentro 

(iniciado en las Jornadas Internacionales de Problemas Latinoamericanos de 2012) que intenta 

problematizar y otorgar visibilización a una región que, con frecuencia, suele ser marginada de las 

currículas de nuestras disciplinas. 

 

Envío de resúmenes 

Está aberto o período de envio de resumos de trabalhos para as IV Jornadas Internacionais de 

Problemas Latino-Americanos. Os resumos deverão ser enviados até o dia 15 de julho de 2014, 

diretamente para os e-mails fornecidos pelos coordenadores do Simpósio de preferência do autor. 

Os resumos serão selecionados pelos respectivos  coordenadores de Simpósio, e a divulgação dos 

resumos aprovados ocorrerá até o final de julho. 

  

Está abierto el período de envío de resúmenes de trabajos para las IV° Jornadas Internacionales de 

Problemas Latino-Americanos. Los resúmenes deberán ser enviados hasta el día 15 de julio de 

2014, directamente para los correos electrónicos de los coordinadores del Simposio. Los 

resúmenes serán seleccionados por los respectivos  coordinadores de Simposio, y la divulgación de 

los resúmenes  aprobados se realizará hasta el final del mes de julio. 

  

NORMAS EDITORIAIS 

Resumos e artigos devem incluir obrigatoriamente a seguinte informação: 

1. Título do trabalho: eventualmente, subtítulo aclarando / ampliando. 

2. Nome completo do(s) autor(es); email de contato; instituição. 

3. Breve resumo em português ou espanhol, com até 15 linhas, que especifique a 

importância do artigo, seus alcances, contribuições e particularidades. Sem palavras chave. Sem 

resumo em inglês. 



  

NORMAS EDITORIALES 

Resumen de artículos deben incluir obligatoriamente la siguiente información: 

1. Título del trabajo: eventualmente, subtítulo aclarando / ampliando. 

2. Nombre completo autor(es); email de contacto; institución. 

3. Breve resumen en portugués o español, hasta 15 líneas, que especifiquen la importancia 

 artículo, sus alcances, contribuciones y particularidades. Sin palabras claves. Sin resumen en 

inglés. 

 


