Convocatoria de Artículos
“Integración y Cooperación
regional en América Latina”
de la

Revista Politai N°14
Del 04 de enero al 20 de febrero
El tema de la integración está presente en nuestra región desde finales de la Segunda
Guerra

Mundial.

En

un

principio,

fuertemente

influenciados

por

las

ideas

antiimperialistas y la Teoría de la Dependencia, los intentos de integración
acompañaron a los esfuerzos nacionales de industrialización. Posteriormente, con la
crisis de la deuda y la llegada del Consenso de Washington, la integración adquirió
una identidad más liberal, centrada en la firma de acuerdos comerciales y la limitación
de la intervención de los estados, muchos de los cuales estaban al mismo tiempo
atravesando un proceso de democratización.
Esto, al entrar en conflicto con las demandas de inclusión social y reducción de la
desigualdad, generó una reacción por parte de los gobiernos latinoamericanos de
izquierda. Ahora, la integración presenta nuevos retos

a nuestros países ¿Cómo

conciliar la competitividad con el desarrollo social? ¿Hasta qué punto es posible
cooperar en materia de seguridad? ¿Cómo articular los esfuerzos de fortalecimiento
estatal con el fortalecimiento de las instituciones comunitarias?
El hecho de que el próximo número de la Revista Politai aborde el tema de la
integración en América Latina y el Caribe contribuiría a generar y visibilizar desde
nuestra propia región información necesaria para la discusión pública de estas
cuestiones y otras más relacionadas con ellas. Los ejes de investigación propuestos
son los siguientes:
1. Estudios teóricos sobre integración regional aplicados al caso de
América Latina y el Caribe
2. Historia de los procesos de integración en América Latina y el Caribe

3. Rol del liderazgo político en los procesos de integración en América
Latina y el Caribe
4. Organismos

regionales

de

integración:

Alianza

del

Pacífico

(AP),Comunidad Andina (CAN), Comunidad del Caribe (CARICOM), Mercado
Común del Sur (MERCOSUR), Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR),
Sistema de Integración Centroamericana (SICA), Alianza Bolivariana para los
Pueblos de Nuestra América (ALBA), Comunidad de Estados Latinoamericanos
y Caribeños (CELAC)
5. Comercio intrarregional y con terceros países. Política arancelaria, de
competencia y de propiedad intelectual
6. Cooperación en política laboral y migratoria
7. Cooperación en seguridad: control de fronteras, políticas contra el
narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas, la minería ilegal y otras
amenazas comunes
8. Políticas sociales conjuntas: género, desarrollo sostenible, pueblos
indígenas y afrodescendientes
9. Políticas conjuntas de protección del patrimonio y fomento de la cultura

Las investigaciones deben provenir desde las disciplinas de Ciencia Política, Ciencias
Sociales, Humanidades y afines.

La sumilla debe tener una extensión entre 350 y 400 palabras. Los datos a consignar
son: nombre del autor y/o coautores, información de contacto, afiliación institucional,
título del artículo, eje de investigación, resumen general y palabras clave.

La recepción de sumillas se realizará a través del correo revista@politai.pe hasta el
día lunes 20 de Febrero de 2017. Los artículos seleccionados por el Comité Editorial
serán anunciados el 15 de marzo de 2017. Para mayor información consultar la ficha
técnica disponible en nuestra página web.
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