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Número 4. Revista Cuadernos del GESCAL  

  

Desde el comienzo del siglo XXI pasaron casi dos décadas en las cuales se ha 
materializado una revisión a las concepciones hegemónicas de los modelos [idea, 
concepto, noción] de desarrollo (económico, político, social, cultural, ecológico) 
que predominaron durante el siglo XX, soportados en los discursos de la 
modernidad y del progreso, en los cuales se fundamentas nuestras instituciones 
políticas, sociales y económicas.  

Las revoluciones socialistas y comunistas que se gestaron en América Latina, 
África y Asia durante todo el siglo XX, fueron inspiradas/impulsadas por los 
levantamientos Soviéticos [Bolcheviques] en la Rusia de 1917 (que cumplen 100 
años). En estos continentes, no hemos podido superar las contradicciones 
generales que plantea el capitalismo y sus modelos de desarrollo, ni la 
contradicción por el desarrollo de las fuerzas productivas y la división internacional 
del trabajo. Otras revoluciones contemporáneas consideradas como democráticas 
y que han tenido lugar en nuestro continente, se han afiliado a lo que se considera 
como “Socialismo del Siglo XXI”1, cada una desde particulares formas de entender 
el desarrollo nacional y los fines que éste debe perseguir. 

En estos procesos democráticos se afianzan nociones como las de “Buen vivir” 
(Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008) y “Vivir Bien” (Constitución 
Plurinacional de Bolivia, 2006), las cuales marcaron la condensación de los 
debates propuestos por las teorías decoloniales (Quijano, Lander), las 
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 Término de Hugo Chávez Frías, pronunciado en marco del Foro Social Mundial (En el Poliedro de Caracas, 

2005). Libros que compilan algunas de sus propuestas: BORON, Atilio A. Socialismo del Siglo XXI. Ediciones 
Luxemburgo, y, DIETERICH STEFFAN, Heinz. El Socialismo del Siglo XXI. Ediciones Rebelión 
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epistemologías desde los continentes del sur (De Sousa Santos), los derechos de 
la naturaleza (Acosta; Bruckman), el pos-extractivismo (Zibechi y Gudynas), y por 
otra parte, estos y sus contradictores han sido sometidos a una pluralidad de 
críticas. 

El Suma Qamaña (en aymara: “Buen Vivir”), el Summak Kawsay (en quichua: 
“Vivir Bien”) y el Ñandereko (en guaraní: “Otro modo de ser”), fueron propuestos 
como nuevos horizontes de sentido que generan rupturas e impactos significativos 
en diferentes procesos sociopolíticos, ideológicos, culturales y económicos, a lo 
largo y ancho de América Latina y el Caribe, sugiriendo así la posibilidad de 
construir otro modo de ser/existir para las comunidades, pueblos y sociedades en 
Nuestra América, subvirtiendo el statu quo vigente hasta finales del siglo XX, no 
sin recibir constantes ataques por los sectores sociales que han visto reducido su 
nivel de privilegio dentro de las dinámicas nacionales de cada país.  

Por dichos motivos es que Asia, África y América Latina serán el eje central de 
esta convocatoria, en tanto representan el diálogo de pensamientos sobre nuevas 
formas de gobierno, nuevos modos de gobernar y nuevos modelos económicos, 
que han permitido pensar alternativas a la hegemonía del neoliberalismo y del 
sistema capitalista. Una invitación a buscar en la política, en la economía y en la 
historia nuevos horizontes ante la crisis humanitaria y climática, por los efectos de 
la explotación de los territorios: migraciones, desplazamientos forzados, desastres 
naturales o producidos por el modelo extractivo y de monocultivos. 

Este nuevo dossier de los Cuadernos GESCAL invita a generar contribuciones que 
reflexionen sobre la diversidad y la complejidad que han traído estas alternativas, 
alrededor de las contradicciones presentes en las distintas experiencias políticas, 
económicas y sociales. Por esto, proponemos debatir2 los siguientes ejes 
temáticos:  

1. Debates teóricos, epistemológicos, ontológicos, ético-políticos y 
económicos sobre el desarrollo en América Latina, Asia y África. 

2. Expresiones y diversidad de las luchas sociales del Vivir Bien/Buen Vivir, 
contra el capitalismo (pos)neoliberal en América Latina y el Caribe.  

3. Lógicas y contradicciones en las distintas expresiones del Vivir Bien/Buen 
Vivir tanto a nivel institucional (estatal, gubernamental, integración regional) 
como en la organización de la vida cotidiana de los espacios comunitarios, 
movimientos sociales y populares, etc.; 

4. Desafíos, oportunidades y obstáculos para las luchas sociales y políticas en 
la defensa de otras maneras de vivir colectivos y la construcción de 
proyectos y propuestas alternativas con base en los horizontes del Vivir 
Bien/Buen Vivir. 

                                                           
2
 Con la censura asumida de los integrantes gescalianos de no querer participar de “combates” o “batallas”, 

entendiendo el significado que a estos términos alude en Colombia el debate de los diferentes 
pensamientos.  



 
 
 

5. Contradicción entre las alternativas al desarrollo y la interiorización de 
economías controversiales (campesinos-cocaleros), acercamientos del 
anti-extractivismo hacia los cultivos, la producción y comercialización de 
sustancias no lícitas o la legalización del problema de las drogas en el 
mundo contra el modelo primario exportador.  

6. Debates respecto al modelo económico de acumulación de capitales y 
mercantilización de la existencia frente a la vida en comunidad, la 
propiedad común y la soberanía alimentaria. 

 

Política Editorial:    

Las condiciones de aceptación para este tercer número de Cuadernos del 

GESCAL se encuentran disponibles en: 

http://gescal.org/cuadernosdelgescal/?page_id=14    

1. Los textos recibidos pasarán por una evaluación rigurosa de pares (peer 

review).  

2. Se debe cumplir el criterio de originalidad, de manera que los textos 

aceptados no deben ser puestos a consideración simultánea de ningún otro 

órgano de difusión impreso o electrónico.   

3. Se recibirán propuestas en español, inglés o portugués    

4. Los textos publicados en Cuadernos del GESCAL se rigen por una licencia 

Creative Commons 2.5: Autoriza a cualquier persona a que los copie, 

distribuya y comunique públicamente bajo la condición de que ello se haga 

sin perseguir ningún fin comercial, de que se cite adecuadamente a la 

fuente y se respete la integridad del original. 

5. Los trabajos a postular deben ser enviados a gescal.pled@gmail.com y 

deben ajustarse a las normas para la publicación de Cuadernos del 

GESCAL.     

Normas para la publicación:    

1. Las colaboraciones deben enviarse a gescal.pled@gmail.com registrando 

en el asunto del mail el nombre del autor [“Cuadernos3_ ‘autor’”].  

2. Los trabajos a postular deben ser presentados en formato Word (.doc) en 

fuente Times New Roman. El título con alineación centrada (tamaño 16). A 

dos espacios y alineación derecha, deben indicarse el nombre del autor o 

de los autores y su pertenencia institucional (t 11). El cuerpo del texto (t 12), 

notas (t 10) y referencias bibliográficas (t 11), deben estar justificados a 

espacio y medio.    



 
 
 

3. Deberá incluirse un resumen de tipo analítico en al menos dos de las 

siguientes lenguas: español, portugués y/o inglés. Dicho resumen debe 

sintetizar el objetivo del trabajo, la metodología empleada y las principales 

conclusiones. Su extensión no debe exceder las 500 palabras. A renglón 

seguido deben incluirse las palabras claves del trabajo (mínimo 3, máximo 

5).  

4. Los títulos en el interior del trabajo se redactarán en negrita, versal, con 

alineación izquierda y numeración arábiga (solo en caso de que el autor 

desee utilizarla). Los niveles subsiguientes podrán estar en cursivas.    

5. Respecto al uso de imágenes. Para imágenes de otro autor, aclarar el 

tiempo transcurrido (post-mortem y post-publicación) indicando si se puede 

hacer uso libre de las mismas o tener a mano el permiso del autor e incluirlo 

en referencias. Para imágenes propias y ajenas, citar al pie.  

6. Se sugiere que los trabajos no excedan las veinte (20) páginas. Los 

gráficos, cuadros, tablas, etc., deberán entregarse en un archivo adjunto de 

Excel (.xls) para facilitar la diagramación de la publicación  

7. Respecto de las formas de citación, las referencias deben aparecer en el 

texto, acudiendo al uso del sistema parentético. Ejemplo: (García, 2012: 

28). El uso de pies de página debe evitarse y limitarse para notas 

explicativas, aclaratorias o referenciales que ameriten el comentario.    

8. Las referencias bibliográficas completas se deben realizar al final del texto 

con el sistema “americano” (American Psychological Association - APA). 

Estas deben ser presentadas en estricto orden alfabético y solo se incluirán 

aquellas citadas dentro del artículo.    

Ejemplos de referencias bibliográficas:    

- Libros: Apellido del autor, inicial del nombre. (año). Título del libro. Ciudad de 

edición: editorial.     

Ejemplo: BORON, A. A. (2009). Socialismo Siglo XXI. ¿Hay vida después del 

neoliberalismo?. Buenos Aires: Luxemburgo.     

- Capítulos: Apellido del autor, inicial del nombre. (año). Título del capítulo. En: 

Inicial del nombre, Apellido del autor del libro (coordinad./edit./comp.), Título del 

libro (pp. inicial-final del capítulo). Ciudad de edición: editorial.     

Ejemplo: Denitch, B. (2004). Alternativas a la Tercera Vía. En: J. Saxe-Fernández 

(coord.), Tercera Vía y Neoliberalismo. Un análisis crítico (pp.70-81). México: Siglo 

XXI.     



 
 
 

- Revistas: Apellido del autor, inicial del nombre (año). Título del artículo. Nombre 

de la revista, volumen (número), (mes), paginación del artículo (no usar ninguna 

abreviatura).     

Ejemplo: MEDINA GALLEGO, C. (2017). Diálogos Gobierno-ELN. En la ruta de la 

paz completa., N° 70, febrero, 11-17.     

- Documentos en web: Apellido, inicial del nombre (año). Título del artículo o 

documento. Disponible en URL exacta ó DOI.     

Ejemplo: DIETERICH STEFFAN, H. (2006). El Socialismo del Siglo XXI. 

Disponible en: https://www.rebelion.org/docs/121968.pdf 

 


