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Convocatoria para la presentación de trabajos
El Comité Editorial de la revista Estado & comunes convoca a la presentación de trabajos
inéditos para la edición correspondiente al primer semestre del año 2017 (número 4). Se
receptarán artículos para las secciones: Tema central, Coyuntura, Entrevistas y Reseñas.

TEMA CENTRAL: América Latina: crisis económica y recomposición de la
integración regional
La integración en América Latina se desenvuelve en un marco de disputa política,
económica, social y ambiental, envuelta en un contexto internacional complejo y en
transformación. Así, este proceso integracionista ha venido recorriendo en el siglo XXI por
un camino repleto de una gran variedad de iniciativas y proyectos con diferentes
objetivos, reglas, procedimientos y niveles de consolidación. Los llamados gobiernos
progresistas impulsaron desde finales del siglo XX y de la primera década del XXI un giro
radical en la integración latinoamericana, en el sentido de criticar una visión
eminentemente mercantilista y cuestionar a las tradicionales organizaciones regionales
vinculadas con los poderes hegemónicos, tales como la Organización de Estados
Americanos (OEA).
Dentro del pensamiento latinoamericano de la integración coexisten 3 visiones, según lo
define Sanahuja (2008). La propuesta liberal o neoliberal, que asigna a la integración el rol
de instrumento de mercado para el crecimiento económico (regionalismo abierto). En el
lado opuesto, la propuesta posliberal concibe a la integración como proyecto político
estratégico que busca básicamente autonomía y complementariedad productiva. La
tercera corriente es la propuesta poshegemónica, sustentada mediante planteamientos
generales y específicos contra ciertos aspectos de la globalización neoliberal.
Si bien para algunos analistas esta situación es reflejo de una diversidad positiva, de signo
pluralista, que expresa una serie de transformaciones en el marco de un cambiante orden
global de largo alcance (Vivares y Dolcetti, 2016), no es menos cierto que para otros se
trata de un proceso de fragmentación ideológica y política que surge por la imposibilidad
de la construcción de consensos sobre el papel de América Latina en el mundo y sobre los
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modelos de desarrollo necesarios para garantizar mejores condiciones de vida para su
población (Malamud, 2013).
La profundización de la fase recesiva de la economía mundial, tanto en países
desarrollados como emergentes, tiene, sin duda, efectos directos en las estrategias de
desarrollo de los países latinoamericanos, los cuales se ven afectados por la caída
sostenida de los precios de sus principales commodities y por una débil demanda
internacional, frente a lo cual se ven en la necesidad de poner en marcha un conjunto de
políticas de ajuste internas como del sector externo, lo que, en definitiva, condiciona a la
agendas integracionistas de la región (Cepal, 2015).
En este complejo y dinámico contexto, se requiere una reflexión sobre el estado actual de
los procesos de integración regional en un marco de análisis amplio, que tome en cuenta
tanto las dinámicas socioeconómicas y políticas presentes en los últimos 15 años, así
como las dinámicas globales relacionadas con el estancamiento económico internacional;
el fracaso de la Ronda Doha de la Organización Mundial del Comercio; el incremento de la
dependencia de varios países latinoamericanos con respecto a China; la ofensiva
estadounidense para impulsar el Trans-Pacific Partnership (TPP) y la Alianza del Pacífico
como parte de su reposicionamiento, entre otros aspectos.
Teniendo definido el contexto, el número 4 de la revista Estado & comunes se plantea el
objetivo de promover una discusión académica respecto a la crisis internacional y la
reconfiguración de los diferentes proceso de integración presentes en América Latina,
desde una perspectiva internacional, interdisciplinaria y plural, identificando uno o más de
los siguientes subtemas como elementos referenciales para el estudio y análisis por parte
de quienes deseen participar en esta publicación:
1. Crisis de la economía mundial, las negociaciones multilaterales en la OMC, la
presencia de China en América Latina y los desafíos de la integración
latinoamericana.
2. Identidad regional y proyección exterior autónoma de Latinoamérica.
3. Políticas públicas implementadas para la inserción internacional, el comercio
exterior, las inversiones y la cooperación internacional, desde una perspectiva
regional o mediante casos específicos de los diferentes países latinoamericanos.
4. Regímenes y visiones de la integración en disputa: contradicciones y avances en la
región (Ej.: Unasur, Celac, CAN, Mercosur, Alianza del Pacífico, etc.).
5. Integración regional y tratados de libre comercio. Tensiones y oportunidades para
los procesos de integración en el marco de la firma de acuerdos comerciales tipo
TPP, Acuerdo multipartes Unión Europea-países andinos, etc.
6. Proyectos de concreción de la integración latinoamericana: sus objetivos, sus
condiciones de posibilidad y sus limitaciones (Ej.: Banco del Sur,
Sucre [Sistema Unitario de Compensación Regional]).
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7. Problemas y alternativas para la coexistencia de las diferentes estrategias de
integración relacionadas con la Alianza del Pacífico, Mercosur, CAN, MCCA, etc.
8. Perspectivas de la sociedad civil sobre la integración.

COYUNTURA
Contiene artículos de referencia inéditos sobre hechos actuales de la realidad nacional e
internacional al momento de la convocatoria, acerca de las políticas y problemas públicos,
del Estado, de la gestión y administración pública y del gobierno, entre otros temas.
ENTREVISTAS
Esta sección captura mediante el diálogo informado la opinión y reflexión de
académicos/as o personalidades del mundo de los asuntos públicos relacionados con
temas referenciales para la revista Estado & comunes.
RESEÑAS
Presenta reseñas de libros, material audiovisual, blogs, páginas web especializadas en la
temática de esta revista.
POLÍTICA EDITORIAL
Los artículos se sujetarán a los términos de esta convocatoria, así como a las normas
editoriales del IAEN. Además, serán sometidos a un proceso de arbitraje científico doble
ciego por árbitros externos. Las normas editoriales para los colaboradores de la revista
pueden ser descargadas en: www.iaen.edu.ec
RECEPCIÓN DE TRABAJOS
La convocatoria está dirigida a investigadores, docentes y estudiantes de doctorado o
maestría de universidades y centros de investigación de América Latina y el mundo. Los
interesados cargarán su trabajo definitivo para la revista Estado & comunes en
http://estadoycomunes.iaen.edu.ec/index.php/EstadoyComunes/ o lo remitirán al correo
electrónico estado&comunes@iaen.edu.ec. Debe ser escrito en idioma español y adjuntar
una versión resumida de la hoja de vida académica.
PLAZO
El plazo máximo para remitir los trabajos es hasta el viernes 2 de septiembre de 2016.
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