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La edición de noviembre-diciembre del año 2021 de la revista Interface: una revista 
para y sobre movimientos sociales  – una revista académica-militante en línea y de 
acceso abierto – se enfocará en temas relevantes para comprender y registrar las 
respuestas populares a, y los levantamientos contra, el racismo. El alcance geográfico 
son las Américas, pero también alentamos trabajos relevantes de otras regiones 
geográficas con movimientos importantes anti-racistas. Aceptamos contribuciones 
que analicen las construcciones sociales de racismo y la ausencia del, o barreras al, 
desarrollo de movimientos sociales anti-racistas en una forma crítica y profunda. 
Contribuciones sobre otros temas, como siempre, también son bienvenidas. 

 

Los levantamientos contra el racismo institucional en las Américas 

(y más allá) 

La pandemia de Covid-19 ha puesto el foco en el racismo como un elemento 
estructural e institucional del capitalismo. El brutal asesinato policial de George 
Floyd el 25 de mayo (2020) no solo encendió levantamientos y protestas contra el 
racismo institucional en Estados Unidos. También tuvo repercusiones en otras partes 
del “Norte Global”. Esto sucedió en un momento en que la mayor parte del mundo 
estaba cerrado y los militantes se preguntaban cómo el Covid-19 y la pandemia y, en 
particular, la cuarentena, afectarían su capacidad de organización colectiva contra la 
injusticia, la discriminación y la lucha por un mundo mejor. 

En las últimas décadas, las Américas han sido testigo de una radicalización creciente 
y un surgimiento de los movimientos indígenas, construyendo una conciencia sobre 
el racismo estructural en estos continentes. Sin embargo, con América Latina como 
el centro nuevo de la pandemia al momento de escribir esto, las energías en esta 
región todavía están enfocadas en el propio Covid-19 y sus consecuencias sociales y 
económicas. Todavía no queda claro si los movimientos anti-racistas en el norte 
reverberarán más fuertemente en el sur. 

Hay una gran cantidad de razones estructurales, políticas e históricas por las cuales 
el antirracismo cristaliza innumerables cuestiones en disputa. articulándose como un 
movimiento. Por ejemplo, han habido denuncias e informes en varios países de la 
región, que evidencian casos de abuso por parte de la policía, motivados racialmente. 
En estos casos, la pobreza también está racializada (ver por ejemplo: Grimson y 
Grimson 2017; Mondon y Winter 2019; Sears 2014; Hale 2005; Guano 2003; 
Gordillo 2016). De hecho, la rabia que sustenta los levantamientos contra el racismo, 
también es alimentado por las injusticias económicas. La pandemia también destaca 
lo siguente: los sectores más pobres sufren en una forma desproporcionada por la 
pandemia, mientras no tenían un rol en la difusión de la misma. Al mismo tiempo, 
estos sectores tienen menos recursos para medidas de protección y tratamiento 
sanitario. El racismo institucional y la brutalidad policial racializada son problemas 
bien conocidos y documentados en todas las Américas. En muchos países son 
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inmersos en una historia de terror estatal y relaciones sociales que se caracterizan 
por ser relaciones sociales Latifundistas violentas y de explotación. 

Hoy, las relaciones políticas y económicas son profundamente desiguales en las 
Américas: con Trump solo siendo superado por Bolsonaro en Brasil, el levantamiento 
popular de Chile detenido por la pandemia y contrarrestado por el golpe de derecha 
en Bolivia, que ahora enfrenta incertidumbre debido a las elecciones y la presión 
popular. Eso solo es un puñado de ejemplos. En un momento histórico, el gobierno 
argentino recientemente elegido, ha iniciado acciones legales contra ‘los 
superpoderes’ de la policía en la provincia norteña de Salta por abusos de poder, 
tales como las detenciones ilegales (El Portal de Salta 2020). Es la primera vez que 
un gobierno nacional reconoce el carácter institucional de la violencia policial; una 
violencia dirigida contra los pobres, los pueblos indígenas, y los adversarios políticos 
como los defensores de los derechos humanos, los movimientos sociales y actores 
sindicales. 

El levantamiento de Black Lives Matter en el “Norte” ha puesto la lucha contra 
racismo institucional en las agendas globales, provocando una variedad de preguntas 
¿El movimiento de Black Lives Matter inspirará otras formas colectivas de acción 
contra el racismo institucional en América Latina? ¿De qué manera los movimientos 
reconfigurarán el panorama político de la región y podrían revitalizar las agendas de 
los movimientos sociales de izquierda? De hecho, ¿El movimiento Black Lives Matter 
ofrece una oportunidad para desenmascarar el racismo institucional de los diversos 
mitos de origen y sus legados históricos de esclavitud (Shilliam 2009)? ¿De qué 
manera estos legados han dado forma a las identidades nacionales y étnicas en las 
Américas? ¿Cómo sigue el imaginario de un pasado colonial europeo “blanco” 
oscureciendo y marginando a las identidades colectivas no-blancas? ¿Cuáles son las 
resistencias a estos procesos? ¿Ha cambiado la naturaleza y el contenido de la 
resistencia anti-racista, o las condiciones por tal resistencia? ¿Cómo se articula la 
racialización de la pobreza de la clase trabajadora durante la pandemia de Covid-19? 
¿Esto, qué nos explica de las redes sociales y las condiciones culturales y políticas 
para poder enfrentar estos males del capitalismo hoy? 

Esta edición de Interface tiene como objetivo explorar la diversidad de articulaciones 
históricas y políticas de racismo institucional y sus antagonistas en las Américas.  
¿Por qué es ahora, en las difíciles circunstancias de la cuarentena durante la 
pandemia de Covid-19, que los movimientos anti-racistas han estallado en la esfera 
pública en el Norte? ¿Cómo moldea la pandemia de Covid-19 las luchas indígenas y 
anti-racistas? Invitamos a análisis empíricos, históricos y teóricos, estudios de casos 
y exploraciones regionales, informes, artículos de opinión, entrevistas relevantes, 
contribuciones breves centradas en “eventos” de acción colectiva contra el racismo 
principalmente en las Américas. Reflexiones sobre el racismo y antirracismo de otras 
partes del mundo que no se relacionan con las Américas estarán presentadas en la 
“sección abierta” de la revista.  

 

Algunas preguntas y áreas generales parecen ser especialmente importantes: 

1. ¿Cuáles son las construcciones particulares y generales del racismo en las 
Américas? 

2. ¿Por qué surgieron las protestas antirracistas durante la pandemia y cuál es su 
significado? 
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3. ¿Cuál es la composición de los movimientos antirracistas y por qué? 

4. ¿Cuáles son los legados históricos locales del racismo en las construcciones 
ideológicas y la identidad y la política cultural? 

5. ¿Cómo se articulan los movimientos antirracistas del Norte con los grupos no 
blancos de América Latina y el Caribe? 

6. ¿Cuál es el papel, los impactos y las limitaciones de los movimientos indígenas en 
la configuración del antirracismo en América Latina y el Caribe? 

7. ¿Cuáles son las expresiones habituales de racismo no reconocidas como tales? 

8. ¿Cuáles son las construcciones del antirracismo en los movimientos sociales, 
sindicatos y partidos de izquierda? 

9. Gobierno y racismo. 

10. Exploraciones de la racialización de la pobreza y de la clase trabajadora y sus 
impactos en la resistencia. 

11. La confluencia del racismo y género en el hogar y la familia, o en los espacios 
públicos y en el trabajo. 

En este número, alentamos particularmente los análisis de eventos, las 
comparaciones y los análisis de prácticas enfocados en comprender las estrategias de 
la derecha y las contraestrategias de los movimientos antifascistas, antirracistas, de 
justicia migrante, judíos, feministas, LGBTQ e indígenas. 

 

Principios de las contribuciones 

Interface es una revista de investigación académica-militante, lo que significa que 
damos la bienvenida al trabajo de activistas de movimientos, así como a académicos-
militantes, y trabaja en una variedad de formatos que se adaptan a estos diferentes 
tipos de escritura, así como a nuestros lectores muy variados - incluyendo a 
militantes e investigadores de todo el mundo, conectados a muchos movimientos 
diferentes y trabajando en tradiciones intelectuales, teóricas y políticas muy diversas. 
Nos interesan contribuciones en diversos formatos – artículos con referato y 
entrevistas con activistas del movimiento, notas de investigación y de enseñanza, 
reseñas de libros y documentos clave y otros formatos que funcionan bien acorde de 
sus propósitos – que aborden algunas de las preguntas planteadas anteriormente. 
Todas las contribuciones (incluyendo las del número especial y la sección especial) 
deben enviarse a los editores regionales correspondientes antes de la fecha límite del 
1 de mayo de 2021. Por favor, consultar la página de contactos editoriales 
(https://www.interfacejournal.net/contact-us/) - y utilizar la plantilla apropiada. 
Consultar las pautas para colaboradores 
(http://www.interfacejournal.net/submissions/guidelines-for-contributors/) para 
obtener más indicaciones sobre el contenido y el estilo. 

 

Contribuciones generales 

Como siempre, este número también incluirá textos no relacionados con el tema. Nos 
complace considerar presentaciones sobre cualquier aspecto de la investigación y la 
práctica de movimientos sociales que se ajuste a la declaración de misión de la 
revista (http://www.interfacejournal.net/who-we-are/mission-statement/).  

https://www.interfacejournal.net/contact-us/
http://www.interfacejournal.net/submissions/guidelines-for-contributors/
http://www.interfacejournal.net/who-we-are/mission-statement/
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Las contribuciones para Interface deben contribuir a la misión de la revista de 
constituir una herramienta de aprendizaje para las luchas de los movimientos, 
mediante el desarrollo de análisis de los procesos y las experiencias específicos del 
movimiento que puedan traducirse en una forma útil para otros movimientos.  

En este contexto, agradecemos las contribuciones de los participantes de los 
movimientos sociales y académicos desarrollando teorías e investigaciones 
relevantes para el activismo. Además de los estudios de las experiencias y prácticas 
contemporáneas, incentivamos el análisis de los movimientos sociales históricos 
como un medio para aprender del pasado y comprender mejor las luchas 
contemporáneas. Nuestro objetivo es incluir material que los movimientos puedan 
utilizar en diversas formas: en términos de su contenido, su lenguaje, su propósito y 
su formato. Por lo tanto, buscamos trabajos en diversos formatos, como artículos 
convencionales (con referato), ensayos bibliográficos, debates facilitados y 
entrevistas, notas de acción, notas didácticas, documentos y análisis clave, reseñas de 
libros, etc. Las evaluaciones de referato de las investigaciones realizan militantes y 
académicos, mientras los otros materiales y textos son editados con particular 
simpatía. El proceso editorial en general intenta a ayudar a los autores a encontrar 
formas de expresarse de modo que todos podamos ser escuchados a través de 
distancias geográficas, sociales y políticas. Aceptamos material en bengalí, bosnio / 
croata / serbio, checo, danés, holandés, inglés, finlandés, francés, alemán, hindi, 
italiano, chino mandarín, noruego, polaco, portugués, ruso, eslovaco, español y 
sueco. Consulte nuestra página de contactos editoriales 
(http://www.interfacejournal.net/submissions/editorial-contact/) para obtener 
detalles sobre a quién enviar las presentaciones. 

 

Fecha límite y datos de contacto 

La fecha límite para las presentaciones iniciales de este número, que se publicará en 
noviembre-diciembre de 2021, es el 1 de mayo de 2021. Para obtener detalles sobre 
cómo enviar contribuciones a Interface, consulte las “Guidelines for contributors” 
(Pautas para contribuyentes) en nuestro sitio web o comuníquese con una/o de 
las/los editores regionales. Todos los manuscritos deben enviarse al editor regional 
correspondiente, que figura en nuestra página de contactos.  

Los modelos de envío están disponibles en línea a través de la página de pautas 
(http://www.interfacejournal.net/submissions/guidelines-for-contributors/) y 
deben usarse para garantizar el formato correcto. Interface es un esfuerzo 
completamente voluntario, sin los recursos de las revistas comerciales, por lo que 
tenemos que hacer todo el diseño y la composición tipográfica nosotros mismos. La 
única forma en que podemos gestionar esto es solicitar a los autores que utilicen 
estos modelos al preparar sus envíos. ¡Gracias! 

 

  

http://www.interfacejournal.net/submissions/editorial-contact/
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