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Invitación a publicar. 
 

EDICIÓN ESPECIAL: VOLUMEN 
10 NÚMERO 1 

 
 

Extractivismos, ecología política y resistencias en América Latina 

 
 

http://kavilando.org/revista/index.php/kavilando 

 

  
 

El comité Editorial de la Revista Semestral Kavilando invita a las diferentes 

organizaciones sociales y populares, grupos de estudio e investigación, 

docentes y estudiantes universitarios a publicar en su volumen 10 número 1. 

 
 
 

Cierre de la convocatoria: 30 de marzo de 

2018 
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“Extractivismos, ecología política y resistencias en 

América Latina” 
 

Cierre de la convocatoria: 30 de marzo de 2018 
 

La revista Kavilando, propuesta dirigida a la comunidad académica y 

organizaciones sociales y populares de Colombia y Latinoamérica, está 

pensada para divulgar de manera semestral la producción intelectual y 

reflexiva, fruto de investigaciones y trabajos sistemáticos en las ciencias 

sociales 

El volumen 10 número 1 correspondiente al primer semestre del año 2018 

pretende recoger las reflexiones, investigaciones y experiencias académico – 

políticas que se suscitan al indagar por el impacto del modelo económico 

imperante que define para América Latina un lugar perverso en la lógica de 

la acumulación del capital potenciando su papel como abastecedor global 

de materias primas a bajo costo, poniendo en riesgo la naturaleza, la vida, el 

agua, las comunidades, su cultura, su autonomía, todo a cambio de nada, 

modelo que impone a los pueblos de América Latina hasta la tarea de 

“subsidiar” así, su propia expulsión, la muerte y el saqueo, todo bajo el discurso 

moralizado del “desarrollo” . 

Aún y este modelo, amparado por los Estados y sus élites políticas suscita 

múltiples resistencias de los pueblos, luchas diversas por defender la vida, el 

agua, sus territorios, su cultura, autonomías, estas luchas diversas por todo el 

territorio Latinoamericano nos une como pueblos, nos pone retos, nos exige 

articular las diversas luchas, identificar dichos procesos, conocerlos, identificar 

aciertos, desaciertos, dinámicas, estrechar lazos, es el aporte que este número 

quiere hacer a estas luchas. 

Para ello, proponemos los siguientes ejes temáticos, para alimentar el análisis 

y el debate, donde esperamos que cada uno de ustedes pueda aportar 

desde su experiencia académica, investigativa y organizativa. 

 

Se proponen estos ejes temáticos para postular sus 

artículos: 
 

-  Análisis del fenómeno extractivo en América Latina. 

https://www.facebook.com/grupo.kavilando/
https://www.youtube.com/channel/UCvGBmWdrMJtfpjDjZxHXW6A
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-  El rol del Estado y las élites político-económicas  

- Luchas sociales y populares, ejes de lucha, aciertos, desaciertos, 

elementos de análisis. 

- Alternativas al modelo capitalista, economías propias, otra formación, 

fortalecimiento cultural y organizativo.  

-  El papel de la investigación y la educación en los procesos de lucha y 

resistencias. 
 

 

Recuerde enviar sus propuestas de artículos, a los correos 

tanto del Editor como del grupo de Coedición. 
 

 

Criterios para postular los textos: 

Las indicaciones específicas sobre el formato de los artículos y el proceso 

editorial de la revista están disponibles en nuestro Open Journal System, ver: 

http://www.kavilando.org/revista/index.php/kavilando/about 

 

 

 

Revista: 
info@kavilando.org  

Editores invitados: 

Raúl Zibechi. 

Oscar Sampayo. 

Nicolás Espinosa Menéndez 

Editor:  
José Fernando Valencia: jfvalencia@gmail.com  

 

Coedición y dirección de esta Edición Especial:                
Oscar Mauricio Sampayo: osampayo0823@gmail.com  

Alfonso Insuasty Rodríguez: Alfonso.insuasty@gmail.com   

Eulalia Borja Bedoya: eulalia.borjab@gmail.com    
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Todo nuestro contenido es de acceso abierto 
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