Convocatoria para participar en la segunda edición de ‘Grietas. Revista Crítica de
Política Internacional’

En los últimos años, hemos presenciado una reconfiguración sociopolítica en el panorama
internacional contextualizado a partir de la crisis financiera del 2008. En este entramado, no
solo presenciamos el rescate desesperado de las relaciones de capital por parte de los Estados
que, principalmente en Europa, tuvieron que ejecutar dramáticas medidas de austeridad para
sostener el modelo dominante, sino también el incremento de prácticas en pro de la
acumulación sumamente dañinas para la ecología y el tejido social de la gran mayoría de
países en el mundo. En la segunda década del siglo XXI, también hemos asistido al
agotamiento de las fuerzas progresistas mundiales, especialmente en América Latina, la
cooptación de demandas sociales que han dado paso a conflictos bélicos sin fecha de
expiración, el recrudecimiento del extractivismo y amenazas brutales para la reproducción
de la vida urbana y rural, así como el resquebrajamiento del paradigma de la integración
regional y sus narrativas de paz y cooperación. El panorama es más tenso todavía cuando en
el escenario internacional, tanto en el campo popular como en el marco institucional, el
posicionamiento de fuerzas reaccionarias muestra que la potencia del nacionalismo y el
fascismo es una realidad que gana cada vez más terreno y no parece detenerse.
Afortunadamente, frente a este panorama también se han organizado una serie de
respuestas que nos obligan a tomar en cuenta que la cuestión no está completamente cerrada.
Las reacciones de distintos sectores sociales han provocado que el mundo del terror no pueda
ser absoluto: así nos lo enseñan y reclaman las diversas luchas de mujeres en el mundo, los
movimientos socioambientales en defensa del territorio o las organizaciones comunitarias
que combaten la inseguridad y violencia, por mencionar algunos ejemplos.

Nuestra propuesta es que, frente al mundo en crisis, especialmente teniendo en cuenta
la latencia de una nueva y más grave crisis financiera internacional, así como la
intensificación del daño ecológico y el pronunciamiento de la agresividad emanada de la
dominación patriarcal, sea analizado en este número de la revista ‘Grietas’ tal panorama sin

dejar de contemplar las posibilidades emancipatorias, de lucha y resistencia que
imposibilitan la total subordinación a la dinámica del terror.
De tal manera que, el Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, a través de las
licenciaturas en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, convoca al sector
académico, activista y profesional de los estudios sociales a contribuir con artículos de
investigación, divulgación científica, ensayos o reseñas a este segundo número de nuestra
revista. El perfil de los trabajos que se pretenden divulgar, se encuentra en consonancia con
el de la revista en general: es decir, documentos que, a partir de su reflexión crítica, aborden
diversos acontecimientos que ‘agrieten’ la dominación y la constricción estructural de
nuestro tiempo.
Los artículos y reseñas deberán enviarse al correo grietasrevistapi@gmail.com y la
fecha límite de recepción es el 31 de Julio del 2020. Sólo serán considerados los trabajos que
se entreguen en tiempo y forma. La revisión de los artículos está a cargo del Comité Editorial
de la revista y posteriormente será arbitrada por pares para su aceptación, modificación o
rechazo de la propuesta.
Las directrices para postular artículos son las siguientes:
1. Los artículos deben ser redactados en Español, Inglés, Francés o Portugués.
2. Se dará prioridad a los artículos que no hayan sido publicados anteriormente; sin
embargo, este no es un criterio de exclusión per se, aunque el autor debe tener los
derechos de la publicación o solicitar por escrito los permisos correspondientes de
quien lo publicó previamente.
3. La extensión de artículos debe ser de un mínimo de 6,000 palabras y un máximo de
8,000, redactado en procesador de textos “Word” con el siguiente formato: Times
New Roman a 12 puntos, interlineado a 1.5, espacio de 6 puntos entre párrafos, sin
sangría, márgenes superior e inferior de 2,5 cm; izquierda y derecha de 3,0 cm. En el
documento debe de incluirse bibliografía, notas, fotos o gráficos, si así se requiere.
4. Las citas y referencias deben ser presentadas en formato APA bajo su versión más
actualizada.

5. El autor debe incluir un resumen en inglés, en español y en el idioma original si no
es uno de los dos mencionados. Este resumen debe mencionar los elementos
principales del contenido en 250 palabras como máximo y debe incluir entre 4 y 5
palabras claves.
6. En la primera página el autor debe especificar su último título académico obtenido y
su área de estudio, afiliación institucional y correo electrónico.
Las indicaciones para los autores de reseñas son las siguientes:
1. Las reseñas deben de ser redactadas en Español o Inglés.
2. Los textos reseñados no deben de tener una antigüedad mayor a 5 años a partir de su
fecha de publicación en su idioma original y con respecto a la fecha de lanzamiento
de la presente convocatoria.
3. La extensión de reseñas debe ser de un máximo de 3,500 palabras, redactada en
procesador de textos “Word” con el siguiente formato: Times New Roman a 12
puntos, interlineado a 1.5, espacio de 6 puntos entre párrafos, sin sangría, márgenes
superior e inferior de 2,5 cm; izquierda y derecha de 3,0 cm. En el documento debe
de incluirse bibliografía, notas, fotos o gráficos, si así se requiere.
4. Las citas y referencias deben ser presentadas en formato APA bajo su versión más
actualizada.
5. El autor debe incluir los datos bibliográficos de la obra a reseñar en la primera página
de su documento.
6. La reseña debe atender los siguientes cuestionamientos: ¿Por qué es relevante la obra
reseñada en materia de política internacional? ¿Cuáles son las reflexiones y elementos
fundamentales de dicha obra? ¿Qué críticas pueden realizarse al trabajo que se
reseña? ¿Qué posibilidades abren los argumentos de la obra para futuras
investigaciones?
7. En la primera página el autor debe especificar su último título académico obtenido y
su área de estudio, afiliación institucional y correo electrónico.
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