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Presentación 

La crisis civilizatoria de nuestros tiempos demanda acciones y luchas planetarias, el 
imperativo ético – político de construir iniciativas desde abajo y en medio de las 

dificultades frente a los distintos panoramas de exclusión, pobreza, desigualdad, racismo 
y dominación entre otros. Se instituyen en posibles rutas que hagan peso a las otras 

pandemias que históricamente han vivido distintos grupos sociales oprimidos del 
desarrollo neoliberal y excluidos de la modernidad – capitalista. Así pues, la histérica, 

caótica y compleja realidad producto de los estragos provenientes del Covid-19 que afecta 
de forma radical los diversos grupos sociales, nos invita a reflexionar, investigar y 

proponer rutas, acciones y linderos orientadas a las transformaciones y las resistencias 

socioculturales en los territorios.  

El papel relevante que adquiere las narrativas y discursos configurados en las ciencias 

sociales y humanidades en diálogo abierto e inter-epistémico, simboliza un campo de 
oportunidad que sirva para interpretar las dinámicas, tiempos y espacialidades del sujeto 

al interior de las comunidades que coexisten al lado de diversas problemáticas 
socioculturales, económicas y políticas estructurales que influyen en las lógicas del 

funcionamiento de los procesos políticos y democráticos en América Latina y el Caribe. 
En efecto, la fuerza multi-dimensional del Covid-19, ha reflejado el desmantelamiento de 

lo público y el inadecuado/perverso manejo por parte de los sectores 

corporativos/privados sobre los derechos, servicios y bienes estatales, al no dar 
soluciones reales a las demandas de los grupos populares, movimientos, sectores y 

actores individuales y colectivos que expresan la apertura y democratización de los 

poderes, espacios y redes populares en un plano horizontal de la esfera pública.  

De este modo, la necesidad de seguir reflexionando el antes, ahora y después de las 
pandemias  en particular con respecto a las dinámicas internas/externas que genera el 

Covid-19, al interior de los países, regiones y comunidades al ser afectadas por los 
amplios picos/olas de contagio, la sistematización de las víctimas, la incapacidad de los 

sistemas sanitarios y las violencias sistémicas generadoras de conflictos profundos que 

destruyen y rompe con el tejido sociocultural de paz/paces en los territorios y pueblos en 
resistencia. Refleja la tarea de avanzar en los análisis, indagaciones e interpretaciones 

crítico-propositivas, que sirvan para sumar fuerzas frente a los retos, necesidades y 
demandas de una época sometida a la exclusión, la violencia, la pobreza y la desigualdad 

social en sus múltiples dimensiones socio-culturales producto de la crisis civilizatoria al 
interior de las comunidades que afectan la constitución de paces desde los sectores 

oprimidos frente a la pandemia en estos tiempos.  

Parte de esta situación nos estimula a proponer un diálogo abierto y horizontal entre las 

universidades, actores, movimientos, grupos y sectores de distinta índole sociocultural, 

ideológica e imaginaria que constituyen la sociedad civil en interacción con las ciencias 
sociales y las humanidades, para así plantear discursos, narrativas, investigaciones y 

reflexiones en temas orientadores a las dimensiones sociales cualitativas, analíticas y 

críticas de la pandemia en áreas temáticas del saber cómo son: 

1. La desigualdad social. 
2. La salud: modelos, sistemas y gestión. 



3. Representaciones y comportamientos sociales frente a la enfermedad 

4. Familia integración/desintegración. 

5. Poblaciones indígenas.  
6. Movimientos migratorios. 

7. Mercado laboral. 
8. Procesos políticos política y/o sociales. 

9. cambios sociales y culturales. 
10. Acceso, cambios pedagógicos y didácticos en la educación en los distintos niveles. 

11.  Comunicación en tiempos d pandemia: Información oficial y el papel de las redes 
virtuales 

12. Construcción del miedo y control social. 
13. Violencia estructural, cultural, directa, simbólica y de género. 

14. Construcción de paz social y territorial. 

15. Sustentabilidad ambiental, social, económica y/o política.  

16.Metodologías de investigación social en tiempos de pandemia.   
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Los interesados deberán enviar sus artículos/propuestas en extenso a las siguientes 
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ACLARACIONES 

1. La recepción de la propuesta/texto/artículo no representa su publicación. 

2. Todos los trabajos serán sometidos a un software para la detección de cualquier 
tipo de plagio. 

3. Las contribuciones deben cumplir con los requisitos editoriales de la convocatoria 

para que puedan ser evaluadas por el comité editorial y los pares académicos 
expertos en las temáticas señaladas. En caso contrario, se descarta la propuesta 

por no cumplir con los requisitos técnicos/normativos de la convocatoria. 
4. Todos los artículos serán evaluados/sometidos a través de pares académicos bajo 

la modalidad de “dobles ciegos” (nacionales e internacionales) vinculados a las 

revistas Espacio Abierto, CoPaLa y FIA. 
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