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publicación cultural-académica de relaciones internacionales que 
edita trabajos originales. Pionera en el ámbito hispanoparlante, 
cada número es un monográfico coordinado por un/a 
experto/a que analiza en profundidad desde una perspectiva 
inter y transdiciplinar un tema de la realidad internacional. Los 
artículos pasan por un proceso externo de revisión por expertos 
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CONVOCATORIA  
DE ARTÍCULOS

Revista CIDOB d’Afers Internacionals 
abre un período de recepción de 
artículos académicos para su número 126: 
«Resurgimiento de la derecha en América 
Latina: nuevas coaliciones y agendas»

Coordinadores científicos:  
Barry Cannon (Profesor de Ciencias Políticas, Universidad de 
Maynooth, Irlanda) y Patricia Rangel (Doctora en Ciencia Política, 
Universidad de Brasilia, y posdoctora en Sociología, Universidad 
de Saô Paulo).

Fecha límite para el envío de resúmenes:  
30 de noviembre de 2019

https://bv.fapesp.br/en/pesquisador/677149/patricia-duarte-rangel/


Temática y contenido del número 126:

«Resurgimiento de la derecha en América 
Latina: nuevas coaliciones y agendas»

América Latina ha dado un giro 
a la derecha. Con la elección de 
Mauricio Macri como presidente 
de Argentina en 2015, se inició 
un ciclo electoral en el que 
América Latina parece haber 
dado la espalda a la «marea 
rosa» liderada por la izquierda 
que dominó la región desde el 
comienzo del milenio. Con la 
excepción de México –donde 
López Obrador ganó las 
elecciones presidenciales de 
2018–, países como Panamá, 
Haití, Honduras, Chile, Perú, 
Costa Rica, Paraguay y 
Brasil han pasado a tener 
mandatarios de derecha. 
En Brasil, además, con Jair 
Bolsonaro ha entrado la extrema 
derecha. Y todo eso en un 
contexto internacional en el que 
han tomado protagonismo de 
forma creciente los gobiernos 
de derecha y de extrema 
derecha, especialmente en 
Estados Unidos y en algunos 
países europeos.     

En este contexto, el número 
126 de Revista CIDOB d’Afers 
Internacionals busca analizar 
y aportar evidencias que 
respondan al renovado interés 
por el resurgimiento de la 
derecha en América Latina. 
Hasta el momento, la literatura 
académica sobre la derecha 
latinoamericana tomó o bien 
una perspectiva política 
centrada en los partidos o 
bien una perspectiva más 
sociológica, que enfatizaba el 
papel de los poderes fácticos 
–como la iglesia, los medios de 
comunicación, las empresas 
(agrícolas e industriales) y 
el ejército– o las influencias 
transnacionales, especialmente 
las procedentes de Estados 
Unidos. 

Este número monográfico busca 
un enfoque más integral, es 
decir, que preste igual atención 
a los aspectos políticos que 
a los sociológicos, con sus 
nexos, complementariedades 
y/o condicionamientos mutuos. 
Asimismo, quiere arrojar luz 
sobre las profundas divisiones 
sociales existentes, ya sean de 
clase, etnia o género, las cuales 
salen reforzadas y ampliadas por 
un modelo de economía política 
neoliberal combinado con un 
pasado colonial que, a menudo, 
favorece a esos poderes fácticos 
antes mencionados. 

Se quiere adoptar un enfoque 
temático –basado en estos 
diferentes ámbitos de poder 
(ideológico económico, militar 
y político) y sus influencias 
transnacionales–, pero unificado 
por una pregunta central de 
investigación: 

¿Qué es nuevo y qué no lo 
es en la actual generación 
de actores de derecha en 
la región? Es decir, ¿existen 
continuidades y/o contrastes 
entre los actuales actores de 
derecha y los que dominaron 
América Latina en el pasado? 
¿Por qué?

Dentro de cuatro áreas 
específicas relacionadas con el 
resurgimiento de la derecha, se 
identifican algunos aspectos 
clave: 

• Poder ideológico: relación con 
los medios de comunicación; 
impacto en el contenido 
de la educación y   en la 
guerra contra la «ideología 
de género», el «marxismo 
cultural» o el colectivo LGTBI; 
conexión con el racismo 
institucional; el rol de las 
diferentes iglesias –católica, 
protestantes, evangélicas, 
(neo)pentecostales.

• Poder económico: relaciones 
con los grupos empresariales; 
continuidades y diferencias 
en los modelos de economía 
política e impacto en las 
relaciones laborales, la 
desigualdad de clase y el 
medio ambiente, entre otros 
factores.

• Poder militar: el papel y 
participación de los aparatos 
militares y fuerzas de 
seguridad; implicaciones para 
la gobernanza de la región.

• Poder político: continuidades 
y rupturas entre las viejas 
y nuevas formaciones 
políticas de derecha, en 
términos de bases electorales, 
organización, estrategia 
y objetivos ideológicos; 
reacción de la izquierda a 
estos cambios;  surgimiento de 
nuevas formas de resistencia.  

Cada una de las áreas 
precedentes puede tener 
aspectos transnacionales en su 
contenido y desarrollo no solo 
a nivel estatal, sino también a 
nivel subestatal. Por ejemplo, las 
relaciones transnacionales entre 
partidos políticos y formaciones; 
o entre organizaciones de la 
sociedad civil como iglesias, 
grupos empresariales, de 
expertos (think tank), entre 
otros. 

Los artículos pueden basarse 
en estudios de caso, en un 
marco comparativo regional 
y/o internacional, y deben 
representar una aportación 
novedosa al tema de estudio. 
Alentamos especialmente 
artículos de contribuyentes 
latinoamericanos y con una 
perspectiva de género, de las 
minorías étnicas y sexuales. 



Calendario de la convocatoria:

30 de noviembre de 2019:  
Fecha límite de entrega de los resúmenes (300 palabras) y una breve nota biográfica de los autores/as 
(100 palabras). 

15 de diciembre de 2019:  
Comunicación a los autores del resultado de la selección. 

18 de marzo de 2020:  
Fecha límite de entrega de los artículos completos (véanse las instrucciones para los autores).

Proceso de selección:

• El Consejo editorial –coordinados en este número por el Dr. Barry Cannon y la Dra. Patricia Rangel– 
realizará una preselección de propuestas basándose en los resúmenes recibidos.  

• Los/las autores/as de las propuestas seleccionadas recibirán instrucciones detalladas para el envío de 
los textos completos en el plazo convenido. 

• Los textos finales, previo filtro científico, pasarán por un proceso de revisión externa por pares (peer 
review) de anonimato doble, del que se derivará la aceptación final o no de los artículos para su 
publicación. 

• Todas las comunicaciones escritas deberán enviarse por correo electrónico a la dirección 
publicaciones@cidob.org

Requisitos adicionales: 

• Los trabajos deberán ser originales inéditos. 
• Se aceptarán los resúmenes en castellano (preferentemente), inglés y portugués. 
• Los artículos se publicarán en castellano con resúmenes en inglés.

mailto:publicaciones@cidob.org

