Convocatoria de artículos
(Re)construcción democrática tras contextos de violencia política [Vol. 84, abril de 2020]
América Latina Hoy, Revista de Ciencias Sociales

Estimados/as colegas,
Anunciamos el lanzamiento de la convocatoria de artículos sobre “(Re)construcción democrática tras
contextos de violencia política”, que constituirán el número 84 de América Latina Hoy, Revista de Ciencias
Sociales, coordinado por los profesores Jerónimo Ríos Sierra (Universidad Complutense de Madrid), Manuel
Hidalgo Trenado (Universidad Carlos III de Madrid) y María Elena Martínez Barahona (Universidad de
Salamanca), con fecha aproximada de publicación en abril de 2020. Este volumen pretende reunir artículos
originales (no publicados ni en evaluación en otra revista científica) que aborden de manera multidisciplinar y
analítica algunos de los procesos de construcción de paz y consolidación democrática, una vez superados los
numerosos contextos de violencia política acontecidos en la región.
América Latina ofrece una heterogeneidad de experiencias de superación de la violencia política y, por
extensión, de procesos de (re)construcción democrática (O’Donnell, Schmitter y Whitehead (1988). Es decir,
nada tienen que ver las primeras experiencias del Cono Sur (Portantiero y Nun, 1987), con las experiencias
centroamericanas (Torres, 1997), cada cual más particular, de los años noventa. Lo mismo sucede con la región
andina, en donde la experiencia de la violencia y su superación experimentada en Perú dista mucho, por ejemplo,
de la realidad colombiana (Pécaut, 2006; Degregori, 2011).
Asimismo, la dimensión del proceso de posconflicto armado involucra a diferentes instancias y niveles
del Estado, la sociedad civil y, en definitiva, del sistema político. Esto es, las Fuerzas Armadas, los partidos
políticos, los dividendos económicos, las reglas electorales, las estructuras territoriales, los movimientos sociales
o las arquitecturas institucionales, entre otras muchas cuestiones a tratar.
Con base en lo anterior, el presente volumen pondrá énfasis en los siguientes temas de investigación:
•

Las reformas electorales y los arreglos institucionales en situaciones de posconflicto armado

•

Las nuevas formas de participación política, particularmente de los grupos armados que
transitan de la lucha armada a la competición democrática

•

Las experiencias de reconstrucción económica con especial atención al denominado dividendo
de la paz derivado de la superación de escenarios de violencia política

•

La experiencia de procesos de peacekeeping y el rol de los organismos internacionales en de
procesos de construcción de paz

•

Comisiones de la verdad y políticas de justicia transicional

•

Redefiniciones del papel de las Fuerzas Armadas una vez que se han superado episodios de
lucha armada.

Se invita a académicos, investigadores, y profesionales a presentar trabajos originales que se enmarquen
dentro de los temas mencionados y contribuyan a la discusión de los problemas y retos que se presentan en
escenarios postconflicto y a las posibles formas de encarar los mismos. El enfoque de los artículos debe ser
empírico y centrado en estudios de caso o análisis comparados en Latinoamérica. Los artículos comunicarán
resultados de investigación originales y han de presentar argumentos claros, evidencias empíricas y una redacción
de calidad.
.
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Proceso editorial e instrucciones de envío
El proceso editorial se dividirá en dos partes. La primera consistirá en una selección previa de resúmenes
de los trabajos por parte de los coordinadores del volumen. La segunda consistirá en una rigurosa evaluación
bajo el procedimiento de doble árbitro ciego realizada por el comité editorial de la revista. Si se desea obtener
más información, puede consultarse la página web de la revista.
Los artículos deben estar escritos en español.
Primera parte del proceso editorial

Las personas interesadas deberán enviar previamente una propuesta de artículo (en forma de resumen) o
un artículo completo ya escrito (no publicado, no evaluado) antes del 20 de marzo de 2019. La propuesta
consistirá en un resumen de 1-3 páginas donde se explicará el objetivo/pregunta a investigar, su relevancia, una
breve síntesis del marco teórico, los datos en los que se basa el trabajo y la metodología utilizada, y un resumen
de los resultados esperados. Las propuestas deberán ser enviadas directamente a los coordinadores de la
monografía a las direcciones de correo electrónico que figuran al final de esta convocatoria (no a la revista)
indicando en el asunto “ALH resumen paper”.
Los coordinadores realizarán una selección de los resúmenes/artículos y su decisión sobre las
propuestas seleccionadas para su posterior evaluación por el sistema peer review será comunicada a los(as)
autores(as) el 30 de marzo de 2019.
Segunda parte del proceso editorial

Si la propuesta ha sido seleccionada por los coordinadores, el (los) autor(es/as) deberá remitir la versión
completa de su artículo, ingresándola al sistema Open Journal System (OJS) de América Latina Hoy, Revista de Ciencias
Sociales antes del 30 de junio de 2019. Se sugiere a los autores que informen a los coordinadores del volumen que
se ha ingresado el artículo. Para ello, el (los) autor(es/as) debe registrarse en el sistema on-line Open Journal System
(OJS) de América Latina Hoy, ingresando en la opción “Envíos en línea» y completar el formulario de registro,
indicando que su registro es como Autor. Deben completarse todos los campos indicados en el formulario. El
autor deberá guardar el usuario y contraseña para poder acceder al sistema todas las veces que lo desee. A partir
de ese momento, el autor se comunicará directamente con la Revista y toda la comunicación se realizará por el
sistema OJS. Si hubiera cualquier inconveniente por el uso del sistema el autor puede siempre poner copia de sus
mensajes a latinhoy@usal.es, el email del Comité de Redacción de América Latina Hoy, Revista de Ciencias Sociales.
Los responsables del Consejo de Redacción se encargarán de comunicar a los(as) autores(as) el resultado de las
evaluaciones recibidas y de remitirles los comentarios de las evaluaciones correspondientes. Se publicarán
aquellos seis artículos que consigan dos evaluaciones positivas por parte de revisores externos y que se ajusten a
los criterios de esta convocatoria.

Fechas importantes (plazos)
10 de febrero de 2019: Apertura de la convocatoria para enviar resúmenes de propuestas de artículos
académicos o artículos completos a los coordinadores del volumen (no a la revista).
20 de marzo de 2019: Cierre del plazo para el envío de resúmenes de propuestas de artículos académicos o
artículos completos a los coordinadores del volumen (no a la revista).
30 de marzo de 2019: Comunicación de los coordinadores del volumen de las propuestas/artículos
seleccionados para que puedan ser sometidos a evaluación por parte de la revista.
30 de junio de 2019: Fecha límite para que los artículos pre-aceptados sean ingresados en el sistema de
evaluación a través del OJS. El proceso de evaluación para los artículos recibidos para este volumen puede durar
hasta cuatro meses.
30 de octubre de 2019: Plazo final para la evaluación por parte de la revista de los artículos recibidos y
comunicación a los autores de los dictámenes finales.
30 de noviembre 2019: Entrega de las versiones corregidas de los artículos aceptados (en caso de que necesiten
revisiones y modificaciones).
-2-

15 de diciembre de 2019: Respuesta definitiva de los/las evaluadores (tras la segunda ronda de evaluación, en
caso de ser necesaria).
30 de enero de 2020: Entrega definitiva de los artículos aprobados para la publicación.
Abril de 2020: Publicación del volumen (vol. 84)

Normas de estilo
Les recordamos que América Latina Hoy, Revista de Ciencias Sociales es una publicación del Instituto de
Iberoamérica de la Universidad de Salamanca, dedicada al análisis de las problemáticas latinoamericanas
contemporáneas en todos sus aspectos: políticos, sociales, históricos y económicos. Los artículos, enviados a
evaluar bajo el procedimiento de doble árbitro ciego, deben estar escritos en español. Invitamos a todos los
investigadores interesados en enviar sus contribuciones a consultar las normas de edición y obtener más
información consultando la web de la revista: http://americalatinahoy.es y, si precisan de información adicional,
dirigiéndose al Consejo de redacción de la revista (latinhoy@usal.es).

Consultas y dudas
En caso de preguntas o consultas, los autores se pueden dirigir a los coordinadores de este volumen:
Jerónimo Ríos Sierra (jeronimo.rios@ucm.es), Manuel Hidalgo Trenado (manuel.hidalgo@uc3m.es) y María
Elena Martínez Barahona (embarahona@usal.es).
Saludos cordiales,
Jerónimo RÍOS SIERRA (Universidad Complutense de Madrid, España)
Manuel HIDALGO TRENADO (Universidad Carlos III de Madrid)
María Elena MARTÍNEZ BARAHONA (Universidad de Salamanca)
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