
  

 

 

 

 

Convocatoria para participar en el número 12 de la Revista en línea EOLLES 

(Epistemological Others, Languages, Literatures, Exchanges and Societies) del 

Grupo de Investigación Identidades y Culturas / Groupe de Recherche Identités et 

Cultures (GRIC) de la Universidad Le Havre Normandie, Francia, bajo la temática: 

 

La vida en América Latina en tiempos de la pandemia  global 2020 

 

Si bien la llegada del coronavirus SARS-COV2 no tomó por sorpresa a los 

gobiernos de América Latina, ya que la noticia de lo que ocurría en otras partes 

del mundo representó un tiempo precioso para prepararse, lo cierto es que los 

países no contaban con los recursos necesarios para enfrentar eficazmente una 

pandemia de estas magnitudes. La desigualdad social perenne, décadas de 

políticas neoliberales que desmantelaron los sistemas de salud, la predominancia 

del trabajo precario que no permiten quedarse en casa a la gran mayoría de la 

población, las desigualdades entre las zonas urbanas y rurales, y en éstas mismas 

las diferencias entre las zonas ricas y las pobres, son las condiciones 

desventajosas en las que millones de personas luchan por sobrevivir a la 

pandemia de la Covid-19 en América Latina y colocaron a sectores mayoritarios 

de la población de los distintos países en la disyuntiva de morir por el coronavirus 

o morir de hambre. El manejo político de la pandemia por las élites 

gubernamentales, las pautas represivas para el control de las poblaciones, los 

resultados obtenidos de las diversas estrategias implementadas, y los efectos a 

largo plazo de la interrupción de la vida económica en los distintos países y para 

los diversos sectores de la población, son algunas de las pautas que es momento 

de comenzar a estudiar.    



Bajo estos presupuestos, la revista electrónica EOLLES invita a activistas y 

académicos preocupados por analizar los efectos de la Covid-19 en América 

Latina a proponer artículos cortos para ser dictaminados y publicados en el 

número 12 que se publicará en diciembre de 2020, que deben versar sobre los 

siguientes puntos, no exhaustivos: 

 

• La desigualdad y los alcances de la Covid-19 en América Latina 

• Las estrategias de los gobiernos de la región para hacer frente a la 

pandemia de Covid-19 

• La caída de la actividad productiva a consecuencia de la pandemia y sus 

efectos a largo y corto plazo para las economías nacionales 

• Trabajo y precarización laboral en el contexto de la pandemia de Covid-19 

• Producción y distribución de los alimentos en el contexto de la pandemia 

(agroecología y comercio justo) 

• Ecología política y Covid-19 

• La paralización de la vida política y de los procesos de lucha en curso en 

diversos países a consecuencia de la pandemia. 

• Respuestas autónomas de las poblaciones indígenas y/o sectores 

populares frente a la Covid-19 

• Mujeres, género y violencia durante el confinamiento por la pandemia de 

Covid-19 

• La vulneración de los derechos humanos durante la pandemia de Covid-19 

• Arte, cultura y Covid-19 

• La educación a distancia en América Latina como respuesta académica 

ante la Covid-19 

 

 

 

 

 

 



Coordinadores del número: 

 

Dra. Fabiola Escárzaga,  

Área de Investigación Problemas de América Latina de la  

Universidad Autónoma Metropolitana, México. 

 

Mtro. Juan José Carrillo Nieto,  

Área de Investigación Problemas de América Latina de la  

Universidad Autónoma Metropolitana, México. 

 

Dr. Lucas Henrique Pinto, 

Programa de Estudios Regionales y Territoriales, 

Universidad de Buenos Aires, Argentina 

 

Fecha limite para envió de los trabajos: 25 de octubre de 2020 

Idiomas: los trabajos pueden ser enviados en español o portugués 

Extensión: Los artículos deberán contener entre 2000 y 5000 palabras inclusive 

Resumen: Los artículos deberán enviarse con un resumen y una breve semblanza 

del autor. 

 

Link de la revista: https://gric.univ-lehavre.fr/spip.php?rubrique66 

 

Normas para autores: https://gric.univ-lehavre.fr/spip.php?article164 

 

Los artículos deberán enviarse a los siguientes correos electrónicos: 

Jjcnieto.jc@gmail.com 

fabiolaescarzaga@yahoo.com.mx 

lucashpinto@gmail.com 

 

 

 


