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El Comité Organizador del Congreso Internacional “Movimientos Sociales y 

Movimientos Revolucionarios en América Latina y el Caribe” saluda cordialmente a la 

comunidad académica mundial e invita a participar en este Primer Congreso que se realizará en 

la ciudad de Barranquilla, Colombia, durante los días 3 al 5 de septiembre de 2014.    

 

Uno de los principales objetivos que guía la realización de este Congreso es el de crear un 

fructífero ámbito para el intercambio de estudios, análisis y reflexiones sobre los diversos 

movimientos sociales y revolucionarios que se desplegaron en la región desde la segunda mitad 

del siglo XX hasta nuestros días.  

 

América Latina y el Caribe, en numerosas ocasiones, se convirtió en un laboratorio 

social y político que anticipó diversos procesos similares en otras regiones del mundo. La 

importancia geoestratégica que ha tenido la zona para los Estados Unidos, junto con el colosal 

proceso revolucionario que generó la Revolución Cubana, incidió tanto en la política exterior y 

doméstica de dichos países como en los diferentes movimientos que emergieron en esas décadas.  

 

Asimismo, el encuentro también busca detenerse en aquellos estudios que se dediquen a 

analizar los años posteriores a la Guerra Fría. En este sentido, en las últimas décadas se inicia un 

período de amplia participación ciudadana, en el que los antiguos movimientos armados tienden 

a convertirse en actores políticos legales, fortaleciendo las democracias de la región y generando 

nuevos marcos de gobernabilidad. De este modo, este Congreso se propone intercambiar trabajos 

y reflexiones con el objetivo de tener una mayor comprensión de la dinámica global que 

experimenta la región en la actualidad. 

 

Corresponde aclarar también se propone integrar las perspectivas de análisis de casos por 

país con aquellos estudios preocupados por el abordaje de estos procesos en clave comparativa y, 

al mismo tiempo, en escalas locales, internacionales y transnacionales, a fin de avanzar en una 

agenda regional de temas y problemas que constituyen a este campo de estudios. 

 

La heterogeneidad de la problemática planteada, ya sea por el análisis de las diferentes 

organizaciones, como por los marcos nacionales donde se desarrolla, conlleva a que se privilegie 

una perspectiva multidisciplinaria. De esta manera, se invita a la presentación de trabajos desde 

el campo de la historia, la sociología, las ciencias políticas y las relaciones internacionales. 



 

En resumen el propósito central de este Congreso es que se constituya un espacio de 

diálogo, discusión y reflexión acerca de los distintos problemas y dimensiones a los que se 

enfrentan los estudiosos que indagan sobre estas cuestiones. Asimismo esperamos que este 

encuentro permita consolidar redes de investigación que propicien aún más el desarrollo de los 

debates e intercambios, desplegando también otras actividades que permitan la difusión de estas 

ideas más allá del ámbito universitario; en particular, hacia los propios movimientos sociales 

interesados en tener otras perspectivas de análisis. 

 

Sede del Congreso 

 

La sede del Primer Congreso Internacional sobre Movimientos Sociales y Movimientos 

Revolucionarios en América Latina y el Caribe será la Universidad del Norte en Barranquilla, 

Colombia, ciudad del Caribe situada a 100 kilómetros de Cartagena, ciudad patrimonio de la 

Unesco. Cabe subrayar que la mencionada institución cuenta con un conjunto de aulas y salones 

de conferencias con todos los requisitos para desarrollar el encuentro. Asimismo, la ciudad posee 

hoteles de diversa índole con todas las comodidades requeridas y facilidades para el 

desplazamiento. 

 

 
Ejes temáticos 

 

Movimientos sociales 

- Análisis teóricos 

- Estudios de casos 

- Perspectivas y nuevos escenarios 

- Movimiento obrero y campesinado 

- Movimientos afro descendientes y movimientos indígenas 

 

Movimientos revolucionarios 

- Doctrinas e ideologías insurgentes y contrainsurgentes 

- Estudios de caso (países o movimientos) 

- Dinámicas políticas y militares 

- De las armas a los votos 

 

Postconflictos y transiciones a la democracia 

- Víctimas, memorias y testimonios 

- Dictaduras y totalitarismos  

- Justicia, reparación y reconciliación 

 

 

Criterios de presentación 
 

Ponencias 

Se considerarán en esta categoría a los trabajos de investigación con todos los pasos 

correspondientes con sus conclusiones provisorias o definitivas. 

 



Por favor, respetar el siguiente encabezado: 

- Título de la ponencia   

- Apellido y nombre del/a autor/a o autores 

- Pertenencia institucional (si corresponde) 

- Correo electrónico 

- Autorización de publicación en las Memorias del Congreso: sí/no 

- Tipo de trabajo: proyecto/avance de investigación/investigación terminada 

 

Se extiende esta convocatoria a los estudiantes de posgrado, docentes e investigadores para 

presentar sus investigaciones en curso sobre estas temáticas. 

 

Normas de presentación 

 

Los resúmenes deben enviarse en formato Word para Windows, en idioma español o portugués. 

No deberán superar las 400 palabras. Deberán contener los planteos problemáticos del tema a 

desarrollar. La tipografía a emplear es Times New Roman, tamaño 12, interlineado 1,5; en hoja 

tamaño carta y márgenes de 2,5 de cada lado. La alineación de los párrafos debe ser justificada. 

Debe ir acompañado de cuatro palabras claves en los mencionados idiomas. No se recibirán 

resúmenes con más de dos autores. 

Las ponencias deben enviarse en formato Word para Windows en idioma español o portugués. 

La tipografía a emplear es Times New Roman, tamaño 12, interlineado 1,5; en hoja tamaño carta 

y márgenes de 2,5 de cada lado. La alineación de los párrafos debe ser justificada. La extensión 

máxima de las ponencias debe ser de 20 (veinte) cuartillas y para las comunicaciones de 10 

(diez) cuartillas, incluyendo gráficos, imágenes, bibliografía y fuentes. Para las notas al pie se 

sugiere en la misma fuente tipográfica, tamaño 10, interlineado simple. 

 
Plazos de presentación 

 

Fecha límite para la recepción de resúmenes: 15 de marzo de 2014. 

Fecha límite para la comunicación a los interesados sobre la aceptación o rechazo de los 

resúmenes por parte de los coordinadores: 10 de abril de 2014. 

Fecha límite para la recepción de la ponencia y comunicaciones: 1 de julio de 2014. 

Fecha límite para la comunicación sobre la aceptación o rechazo de las ponencias por parte de 

los coordinadores: 20 de julio de 2014. 

 

Eventos paralelos a las Jornadas 
 

Durante el Congreso se realizarán conferencias con la participación de invitados nacionales e 

internacionales sobre temas específicos relacionados con el temario propuesto. Igualmente, se 

encuentra previsto un espacio en el encuentro para la presentación de libros y revistas así como 

también para la proyección de audiovisuales. Se realizará la reunión del G-T “Movimientos 

Sociales y Revolucionarios en el Caribe y Centroamérica”.  

 

 

Correo para recepción de ponencias:  institutolayc@gmail.com 

 



En breve plazo se abrirá una página web del Congreso para facilitar la información e 

inscripciones. Al igual que en la próxima circular se informará sobre los costos del evento.  

 

 

Coordinación General del Congreso 

 

Roberto González Arana, Universidad del Norte, Colombia  

Rachel May, University of South Florida, Estados Unidos 

Alejandro Schneider, Universidad Nacional de La Plata, Argentina 

Luis Trejos, Universidad del Norte 

 

Comité Científico 

 

Jaime Zuluaga, ( Colombia) 

Christine Wade, (Estados Unidos)   

Carlos López (El Salvador) 

Eugenio Sosa (Honduras) 

Gladys Tzul Tzul (México) 

Geiselle Sánchez (Guatemala) 

Ivette Lozoya (Chile) 

Nadia Castillo (México) 

Ivonne Molinares (Colombia) 

 

 

Organizadores 

 

GT- CLACSO: Movimientos Sociales y Movimientos revolucionarios en Centroamérica y el 

Caribe. 

 

Instituto de Altos Estudios Sociales y Culturales de América latina y el Caribe, Universidad del 

Norte.  

 

 

Entidades que apoyan 
 

 

University of South Florida  

 

Universidad Nacional de La Plata 

 

Universidad de Buenos Aires  


