LLAMADA DE TEXTOS
América Latina en llamas: malestar social, movilizaciones,
estallidos sociales
Este será el Nº 20 de Imaginación o barbarie, el boletín de
opinión de la Red Iberoamericana de Investigación en
Imaginarios y Representaciones (RIIR) editado en Bogotá D.C.,
Colombia por la Universidad Santo Tomás, Facultad de
Sociología, con ISSN 2539-0589 (en línea). Se trata de un
monográfico que será publicado en marzo de 2020.
PRESENTACIÓN:
América Latina se encuentra en llamas (in flames): malestar
social, movilizaciones, movimientos y estallidos sociales
configuran un complejo escenario sociopolítico en distintos
países de la región. La crónica situación de pobreza y
desigualdad, el fracaso de políticas neoliberales, el déficit
de las instituciones para incluir a las mayorías en las
decisiones políticas, los reiterados casos de corrupción de
autoridades, los abusos por parte de las clases dirigentes,
entre muchos otros factores, han contribuido sistemáticamente
a la activación de un “volcán social” que parecía extinguido
luego de “exitosas” transiciones a la democracia en
Latinoamérica.
Varios
informes
internacionales
como
Latinobarómetro, PNUD, LAPOP, entre otros, daban cuenta de
cómo la democracia se caía a pedazos en la región, sin que
ello implicara algún impacto o cambio de rumbo en quienes

llevan por largo tiempo tomando las decisiones que involucran
a grandes masas de ciudadanos.
Esta distribución del poder puede estar cambiando y las
ciudadanías
y
pueblos
latinoamericanos
parecen
estar
despertando de un prolongado letargo. Los motivos de estas
irrupciones sociales todavía son materia de análisis y
reflexión, por lo que se requiere con gran necesidad del
involucramiento del mundo intelectual en la preocupación
sobre esta coyuntura que aún tiene un resultado incierto.
En este contexto, se invita a todo el mundo, como siempre, a
enviar propuestas que presenten aportes desde diferentes
contextos, países y regiones, con el objetivo de publicarlas
como columnas de opinión en este monográfico sobre política y
sociedad.
LÍNEAS DE TRABAJO:







Democracia y movilizaciones sociales
Élites y ciudadanía
Neoliberalismo y desigualdad
Estallido social en la región
Malestar social y movilizaciones
Corrupción, abusos y violencia política de las élites
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Autor
de
los
libros:
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Progresistas y Conservadores en la élite política chilena
(2013), Democracia y Antagonismos en el Chile Contemporáneo
(2010), Los límites de la sociología (2009) y en coautoría
con Tomás Moulian: Tiempos Modernos: Fragmentos de Historia
del Chile Contemporáneo (1891-1990) (2014). Ha sido Profesor
universitario en distintas casas de estudio en Chile y
actualmente colabora en tareas de investigación en la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad
Complutense de Madrid.
DIRECTRICES:

 Se debe adjuntar una fotografía del autor/es, nombres
completos, correo, grados académicos y filiación de todos los
autores.
 Se prefiere el uso de notas al final del texto antes que
de citas textuales o paráfrasis. Se puede dirigir a las
directrices del boletín:
https://imaginariosyrepresentaciones.files.wordpress.co
m/2016/05/directrices3.pdf
FECHAS IMPORTANTES:
Plazo de entrega de textos: 10 de febrero 2020
Publicación del número: marzo 2020
CORREO ELECTRÓNICO PARA ENVÍO DE PROPUESTAS Y CONSULTAS:
 columnasopinionriir@gmail.com con copia a nelsonos@ucm.es
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