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América Latina entre las emergencias socio-ambientales, salud y conflicto.  
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La revista internacional Visioni LatinoAmericane (Edizioni Università di Trieste, Italia) invita a 

enviar trabajos originales e inéditos que propongan una reflexión crítica y razonada sobre 
América Latina entre las emergencias socio-ambientales, salud y conflicto. Riesgos, elecciones estratégicas y 
geopolíticas, repercusiones socio-económicas, escasez de materias primas y alimentos. Realidad y perspectivas. 

Muchos afirman que el mundo ya no será como solíamos verlo. Los conflictos, los desastres 
eco-ambientales provocados por el hombre y los modelos de desarrollo vigentes (neoliberal, 
soberano, oligárquico, comunista, etc.), el desinterés por participar en la gestión de la res publica, 
dejan un espacio creciente e imparable para los lobbies de poder (económico, empresarial, 
políticos, religiosos, tecnológicos, de comunicación/información, etc.) que socavan la 
confianza en la democracia y sus propias instituciones. Una desconfianza agravada por 
problemas crecientes que, en lugar de favorecer una redistribución equitativa y eco-sostenible 
de los recursos (cada vez más limitados) de la Tierra, conducen a una riqueza cada vez mayor 
concentrada, en un crescendo imparable, en manos de unos pocos y un aumento exponencial 
de las desigualdades socio-económicas y de oportunidades de acceso a los servicios educativos 
y socio-sanitarios tanto en los llamados países desarrollados como en desarrollo. La riqueza 
acumulada en la mayoría de los casos por procesos de financiarización de la economía, por la 
especulación, por las nuevas tecnologías que no liberan trabajo sino que lo enajenan, por una 
globalización económico-productiva, ahora en crisis, que no corresponde a una globalización 
de los derechos de la persona, del trabajo, del bienestar, del estado del bienestar. 

En tal escenario caracterizado por la fluidez/liquidez y cambios repentinos, la política 
parece incapaz de dar respuestas adecuadas o perseguir, como sucede en algunos países, 
crecientes restricciones democráticas, políticas soberanas/de seguridad, alimentadas por 
movimientos aparentemente de anti-corrupción, creando/utilizando ambigüedad y confusión 
entre dictados religiosos e (in)justicia social, entre religión y política. ¿Las iglesias apostólicas, 
pentecostales y evangélicas son, quizás, un ejemplo de la visión norteamericana sobre las 
sociedades latinoamericanas?   



La democracia, con sus instituciones formales escasamente animadas por la participación 
ciudadana, se debilita y persigue mayoritariamente las encuestas de opinión. No sabe identificar 
proyectos y estrategias que tengan en el centro el bien común, la persona, el bienestar propio y 
ajeno. Muy a menudo los presidentes electos, tanto en África como en Europa, América o 
Asia, se convierten en tiranos y/o autócratas. 

¿Qué reflexiones y respuestas se pueden ofrecer desde las ciencias exactas, naturales, 
sociales y humanas? ¿Qué aporte puede hacer América Latina a partir de su presencia en las 
instituciones de cooperación regional, internacional e intergubernamental? 

Ensayos sobre temas libres también son bienvenidos. 
El texto a ser propuesto debe ser redactado siguiendo estrictamente las reglas editoriales (Para 

los autores), informadas en el sitio web de la revista (www.visionilatinoamericane.com/it; 
www.openstarts.units.it/handle/10077/4947), y utilizando como modello editorial la plantilla 
(Template vl). Consulte también la política del diario (Proyecto y políticas). 

Todos los artículos, que el autor declara ser originales e inéditos al enviar el comunicado, 
estarán sujetos a verificación de plagio y una revisión por pares internacional doble ciego. 

Idiomas: español, portugués, inglés e italiano. 
La fecha de entrega de los artículos, entre 6.000 y 7.000 palabras, es el 20 de octubre de 

2022, en formato Word (Cuerpo 12). Se debe incluir un resumen, de no más de 50 palabras, en 
italiano, inglés y español, y 5 palabras clave en italiano, inglés y español. El ensayo debe ser 
enviado a la dirección: info@visionilatinoamericane.com. 

 
Visioni LatinoAmericane publica obras originales e inéditas en el marco de las ciencias sociales y humanas, con 

particular desde la sociología, la antropología, la educación, las políticas sociales y el trabajo social. Adopta una 
perspectiva interdisciplinaria y transdisciplinaria en el estudio de América Latina y el Caribe en sus relaciones con 
Europa (con Italia en particular) y el resto del mundo. 

La revista, tal como consta en su declaración de ética editorial, se opone y condena cualquier acción de plagio, 
falsificación y fabricación de datos, prestando la máxima atención a la calidad científica de los artículos y la 
verificación de la originalidad, mediante el uso del software Turnetin. Se basa en una doble revisión anónima e 
internacional. La responsabilidad de lo  escrito es exclusivamente del autor y no compromete la Revista y de la 
Editorial, que puede intervenir para corregir lo erróneamente publicado. 

Visioni LatinoAmericane es una revista semestral publicada por Eut - Edizioni Università di Trieste (Italia). 
Participa de las iniciativas del Consejo Europeo de Investigaciones Sociales en América Latina (Ceisal), el Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) y Latindex. Es una publicación internacional, de acceso abierto e 
interdisciplinaria con revisión por pares internacionales doble y anónima. 
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