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CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN LA EDICIÓN 2022-2023 
Coordinador: Prof. Roberto G. Longoni Martínez  

 
Desde la crisis financiera que marcó profundamente el curso de la civilización 
en el año 2008, han surgido a lo largo del mundo, bajo distintas banderas y 
consignas, una serie de movimientos de lucha, resistencia, indignación y dig-
nificación, que han vuelto a poner sobre la mesa la pregunta por la posibili-
dad de construir una sociedad radicalmente distinta. Los fundamentos teó-
ricos y prácticos de los cuales surge dicha pregunta, así como las múltiples 
respuestas que puede propiciar, significan un desafío para el pensamiento 
crítico preocupado por la transformación de las condiciones de injusticia, 
precariedad y sufrimiento en las cuales sobrevive cotidianamente una 
enorme cantidad de personas.  

Más allá de su carácter heterogéneo, una constante reconocible en las moti-
vaciones e imaginarios de estos movimientos ha sido su recuperación, actua-
lización y resignificación de una serie de símbolos, imágenes y consignas en 
las cuales se conjugan el presente y el pasado, en un claro intento (consciente 
o inconsciente) por revindicar y reconstruir una memoria histórica enterrada 
bajo el olvido exigido por el progreso de la civilización capitalista.  

Tanto en la aparición de la silueta de Salvador Allende en las marchas en 
Chile, hasta el derrumbe de estatuas de colonizadores en Colombia o Estados 
Unidos, pasando por los grafitis que en las paredes de París anuncian la pro-
ximidad de un nuevo 68, o más aún, de un nuevo 1789; brota con fuerza la 
potencia crítica del recuerdo, insistiendo, a través de las voces y luchas de 
cientos y miles, que el pasado no es algo clausurado, mucho menos una sim-
ple pieza de museo, y que de la redención de sus promesas incumplidas de-
pende la redención de la humanidad entera.  

La presente convocatoria de Grietas, publicación del Instituto de Ciencias 
Jurídicas de Puebla, tiene la intención de dialogar y discutir en torno a las 
distintas maneras en las cuales los movimientos de lucha y resistencia en la 
actualidad hacen un uso político del pasado. Es decir, en las distintas mane-
ras en las cuales traen al presente los anhelos y las promesas incumplidas 
del pasado, para dotarlas de un sentido crítico en el presente, con miras a 
denunciar el carácter injusto e insostenible de éste.  

En este contexto, serán bienvenidas las propuestas provenientes de distintas 
disciplinas y perspectivas teóricas y metodológicas que alumbren la temática 
propuesta. No obstante, también serán contemplados otros trabajos que ten-
gan relación con el perfil general de la publicación.  

Las directrices para someter artículos son las siguientes: 
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1. Los artículos deben ser redactados en Español, Inglés, Francés o Portu-
gués. 

2. Se dará prioridad a los artículos inéditos; sin embargo, este no es un cri-
terio de exclusión per se, aunque el autor debe poseer plenamente los de-
rechos de la publicación o solicitar por escrito los permisos correspondien-
tes 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 si-
guiente formato: Times New Roman a 12 puntos, interlineado a 1.5, espa-
cio 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 in-
cluirse bibliografía, notas, fotos o gráficos, si así se requiere. 

4. Las citas y referencias deben ser presentadas en formato APA bajo su ver-
sión más actualizada. 

5. El autor debe incluir un resumen en inglés, en español y en el idioma ori-
ginal si no es uno de los dos mencionados. Este resumen no debe superar 
las 250 palabras como máximo y debe incluir entre 4 y 5 palabras claves.  

 
Las directrices 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, redac-
tada 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 ver-
sión 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 rele-
vante 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? 

 
La fecha límite para recibir artículos o reseñas es el 30 de Octubre del 2022 
y deben ser sometidos a través del portal oficial de la revista 
(revistagrietas.com).    

 
Atentamente 

Comité Editorial de 
Grietas. Revista Crítica de Política Internacional 


