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CONVOCATORIA A PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE SIMPOSIOS

Dando continuidad al espacio de encuentros destinados a discutir los problemas
centrales de la realidad contemporánea de América Latina, convocamos a las VI Jornadas
Internacionales de Problemas Latinoamericanos: “Los movimientos sociales, políticos y
culturales democráticos frente a la restauración neoliberal, las nuevas derechas y el neo
golpismo en América Latina: la urgencia de resistir y construir nuevas perspectivas
teórico-políticas emancipatorias”, a realizarse los días 27, 28 y 29 de noviembre de 2019
en la Universidad de Valparaíso, Valparaíso, Chile. El evento es organizado por el Instituto
de Historia y Ciencias Sociales de la Facultad de Humanidades de la Universidad de
Valparaíso en coordinación con otras universidades chilenas y argentinas y la Red de
Estudios sobre Problemáticas Latinoamericanas y del Caribe (REPLAC).
Después de cinco ediciones -Mar del Plata (UNMDP, 2008), Córdoba (UNC, 2010),
Mendoza (UNCuyo, 2012), Foz do Iguaçu, Brasil (UNILA-UNIOESTE, 2014) y
nuevamente Córdoba (UNC, 2017)-, invitamos a una nueva reunión a cientistas sociales,
humanistas, activistas, militantes e integrantes de colectivos culturales, educativos,
políticos y comunicacionales para la presentación de avances de investigación, análisis de
experiencias y reflexiones conceptuales sobre los problemas que cruza Latinoamérica en la
coyuntura presente.
En el marco de los escenarios y procesos políticos contemporáneos y recientes,
proponemos volver a concentrar los debates en torno a las relaciones entre los movimientos
sociales, los Estados, las organizaciones políticas y las dinámicas de acumulación y
estructuración socio-espacial del capitalismo, y las nuevas derechas latinoamericanas.

En las ediciones anteriores, las temáticas centrales de las Jornadas se concentraron
en las dinámicas de los movimientos sociales y su relación con el Estado; los partidos
políticos y las estrategias del capital; y en el novedoso ciclo de gobiernos latinoamericanos
“anti neoliberales” o “pos neoliberales” en América del Sur, en particular su relación con
los movimientos sociales, sindicatos, y los partidos y movimientos que los originaron.
Consideramos que en la actual coyuntura regional los siguientes problemas
latinoamericanos se presentan como centrales e ineludibles para el debate, e invitamos a
realizar propuestas de simposios en torno a ellos.
-

El agotamiento del llamado “ciclo progresista” en la región y la necesidad de hacer
un balance crítico y profundo de esos gobiernos, tanto de sus estrategias de
construcción política, como de sus logros y límites.

-

Los partidos de izquierda progresistas que dejan de ocupar el Estado y se reubican
en la oposición, enfrentándose a diversos problemas políticos, organizativos,
económicos e ideológicos, entre ellos las políticas represivas y de hegemonía
mediática, judicial, legislativas y corporativas que los estigmatizan e intentan su
deslegitimación ante la opinión pública.

-

Los emergentes movimientos sociales: feminismos, grupos medio-ambientalistas,
ecologistas, y pueblos originarios, organizados y resistentes contra el patriarcado,
las políticas depredadoras del continente y el neocolonialismo, todos los que, de uno
u otro modo, cuestionan las bases del capitalismo y sus correlativas estructuras de
poder.

-

Las ideologías conservadoras y las iglesias emergentes que han dado soporte
ideológico y material a las nuevas derechas latinoamericanas.

-

Los procesos de conversión productiva vinculados en las últimas décadas con las
nuevas modalidades de acumulación de capital y de explotación del trabajo, los
recursos naturales y la tecnología.

-

La reconfiguración del mapa político regional, cuestión que se expresa en la
emergencia de un contra ciclo de gobiernos controlados por las “nuevas derechas,”
las que llegan al poder por la vía electoral o a través de formas neo-golpistas,
ocasionando una reversión autoritaria traducida en gobiernos que recurren a la
instalación de un creciente Estado de excepción, todo lo cual ha puesto en peligro a
las democracias representativas de corte liberal.

-

Los procesos de conflictividad política y social que confrontan a movimientos
sociales con las políticas estatales; las experiencias de luchas locales y territoriales;
y los nuevos esquemas de asociatividad del campo popular.

Por último, vale aclarar que, como en las versiones anteriores del evento, invitamos
también a la presentación de propuestas de Simposios temáticos que traten sobre otros
Problemas Latinoamericanos no contenidos en los ejes de esta Convocatoria.
Comité Ejecutivo





Mario Ayala, Universidad de Buenos Aires-Universidad Nacional de Tierra del
Fuego
Luis Corvalán, Universidad de Valparaíso
Alexis Meza, Universidad de Los Lagos
Claudia Rojas Mira, Universidad Tecnológica Metropolitana

Instituciones organizadoras
Son las principales instituciones organizadoras de las VI Jornadas Internacionales de
Problemas Latinoamericanos.









Instituto de Historia y Ciencias Sociales, Facultad de Humanidades, Universidad de
Valparaíso.
Universidad de Los Lagos.
Red de Estudios sobre Problemáticas Latinoamericanas y del Caribe (REPLAC).
Universidad de Playa Ancha.
Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Austral de Chile.
Escuela de Historia, Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Pedagogía en Historia y Geografía, Universidad de Concepción.
Instituto Interdisciplinario de Estudios e Investigaciones sobre América Latina,
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

Propuestas de Simposios y Ponencias
Las propuestas de simposios podrán tener hasta cuatro (4) coordinadores y el
número de comentaristas que dichos coordinadores consideren necesarios.
Los coordinadores serán los encargados de aceptar o rechazar las ponencias que
reciba cada simposio, y de hacer cumplir los plazos y normas de presentación editorial del
evento.
Cada simposio tendrá plena autonomía, estimulando el trabajo de taller mediante
comentarios de los respectivos coordinadores y/o comentaristas especiales. También será
autónomo en lo que se refiere a la subdivisión de las sesiones y la circulación previa entre
los ponentes, de todos los trabajos presentados.
Las ponencias que se ajusten a las normas de presentación de originales (de
acuerdo al instructivo brindado por los organizadores) y que cuenten con la debida
autorización de publicación, se editarán en un libro electrónico como Memorias de las
Jornadas, el cual se publicará con posterioridad al evento.

Las propuestas de Simposios se recibirán entre el 15 de diciembre de 2018 y el 30
de marzo de 2019 en el correo electrónico del Comité organizador:
sextas.jornadas.2019@gmail.com
Para estos efectos se deberá enviar una fundamentación de la propuesta, cuya
extensión no deberá exceder las 350 palabras. En la presentación de la propuesta deberán
figurar los nombres, contactos y pertenencia institucional de los respectivos coordinadores.
La aprobación o desaprobación de la propuesta será de competencia exclusiva del Comité
Organizador, cuya decisión tendrá carácter inapelable.
La lista de Simposios aprobados se comunicará vía correo electrónico el 10 de mayo
de 2019, previa notificación a los coordinadores, siempre vía correo electrónico.
Modelo de presentación
1. Título del simposio;
2. Nombres de los coordinadores, con su respectiva pertenencia institucional y e-mail;
3. Fundamentación (hasta 350 palabras);
4. Actividades complementarias (no obligatorio).
Cronograma (Fechas importantes)
Diciembre de 2018

Convocatoria pública internacional para la presentación de propuestas
de simposios temáticos.

15 de diciembre de 2018

Apertura de recepción de propuestas de simposios.

30 de marzo 2019
Enero- abril 2019

Límite de recepción de propuestas de simposios.
Evaluación de propuestas de simposios.
Comunicación de resultado de selección.

10 de mayo 2019

Apertura de recepción de resúmenes de ponencias.

01 de julio 2019
15 de julio 2019

Cierre de recepción de resúmenes de ponencias.
Evaluación y comunicación de aceptación de resúmenes.

24 de julio al 2019

Apertura de recepción de ponencias completas.

22 de septiembre de 2019

Límite recepción de ponencias completas.

27- 29 de noviembre de 2019

Inauguración y desarrollo de las VI Jornadas Internacionales de
Problemas Latinoamericanos.

