Llamamiento a contribuciones:
El impacto del Covid-19 en América Latina y el Caribe
Objetivo
Con el estallido de la contingencia sanitaria causada por la propagación del virus Covid-19 el sistema
global ha entrado en una profunda crisis. Va más allá de un tema de salud debido a las repercusiones tan
variadas y complejas. Aunque el discurso inicial refería que el virus no distingue entre clases sociales,
género y colores, se observa por un lado como la pandemia afecta particularmente a los más vulnerables,
pero, por otro lado, también que existen marcadas diferencias locales en cuanto a las formas de la
expansión de la crisis y las formas en que distintas regiones o países afrontan el virus. Es una crisis global
a la que se enfrentan sociedades en condiciones muy diferentes.
En estos momentos abundas las intervenciones públicas de expertos de diferentes disciplinas que
reflexionan sobre causas, impactos, medidas de emergencia, consecuencias y futuras lecciones de la crisis.
El Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados (CALAS), que fue fundado con el propósito de
estudiar las estrategias del manejo de crisis en y desde América Latina, analiza fenómenos como éste que
estamos viviendo como un proceso en el que las constelaciones sociales, económicas, culturales y políticas
se sacuden, se quiebran y se transforman. Es por esta convicción que vemos como nuestra responsabilidad
acompañar desde el principio críticamente las distintas estrategias empleadas en nuestra región para
enfrentar este nuevo desafío y sus impactos.
Llamamos a la comunidad científica de las ciencias sociales y humanidades en América Latina a que
aporte primeros análisis sobre como la crisis sanitaria impacta en la configuración social, económica y
política en la región. Lo que se requiere son investigaciones que miden los variados impactos inmediatos
de la crisis, analizan diferentes estrategias paliativas para enfrentarla, políticas públicas, impactos sobre
características estructurales de las sociedades latinoamericanas, y también como se plasma en discursos
o prácticas de diferentes actores sociales.
El análisis que proponemos debe de girar sobre varios ejes:
Primer eje: Impactos, medidas y respuestas en perspectiva regional comparativa:
Aunque la crisis sanitaria se plasma como un fenómeno global que prácticamente afecta a todos las
regiones y países del mundo, se observa que no lo hace de la misma manera en todos estos lugares. Esto
se refiere tanto a la propagación del virus, como a las medidas de emergencia empleadas en el ámbito
de las políticas estatales y las respuestas sociales de las poblaciones frente a esta amenaza y las
restricciones impuestas. Para generar conocimientos más amplios sobre la situación de la crisis en
América Latina y posibilitar en el futuro trabajos comparativos, se buscan en esta parte análisis fundados
que resalten las experiencias a nivel sub-regional en la región, atendiendo a tres preguntas guías:
1. Características de la propagación (geográfica, perfil de afectados)
2. Políticas públicas incluido sistemas sanitarios: características de las medidas impuestos en
diferentes niveles (confinamiento, cierre fronteras, ayudas económicas, etc.)
3. Respuesta social de la población a las imposiciones de las autoridades
➢ Posibles escenarios sub-regionales podrían ser: México y Norteamérica; Centroamérica; el
Caribe; la región Andina; el Cono Sur
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Segundo eje: Capítulos temáticos
En esta parte del libro se esperan ensayos ricos en reflexiones críticas y evaluativas en torno a casos
específicos sobre temas diversos como, por ejemplo, sistemas de salud, desigualdades, mercado laboral,
violencias, seguridad social, transformación de las prácticas sociales y laborales de ciertos grupos como
maestros, médicos, comerciantes, etc. No se trata de abrir un espacio a crónicas de vida, en sentido
estricto, sino más bien análisis de situaciones concretas que permitan apreciar y comprender mejor
algunos problemas derivados de esta crisis a nivel transregional. Se esperan ensayos que aborden
problemas de esta pandemia con especial atención en las desigualdades sociales Además, se hace
necesario analizar cuáles otros factores han sido decisivos y qué otras estrategias alternas han surgido en
el camino.
Tercer eje: Actores, discursos y prácticas:
En esta sección del libro se esperan ensayos dedicados a dar cuenta de los diversos discursos que circulan
en el espacio público en relación con la crisis sanitaria, que muestren asimismo las diferentes voces y
posiciones de enunciación que los colocan. La configuración discursiva de la crisis sanitaria, de la
pandemia y sus particulares expresiones y dinámicas en cada región, será el objeto de análisis y reflexión
de esta sección. Se esperan análisis preliminares que puedan mostrar y dar cuenta de las diversas formas
en que la crisis se configura a partir de los discursos.
En medios de comunicación y redes sociales circulan múltiples discursos provenientes de diferentes
posiciones de enunciación, el discurso científico, el médico, el de expertos en salud y en diferentes
ámbitos de la vida social, entre muchos otros, que a su vez son confrontados o resignificados en discursos
políticos, económicos y en diversos espacios donde convergen otros actores sociales, como las redes
virtuales. El discurso científico en particular está siendo fuente de legitimación de posturas políticas y
acciones administrativas, también se acude a la ciencia en discursos que buscan sustentar acciones y
prácticas que responden a intereses económicos de diversos actores. Se espera que los ensayos puedan
dar cuenta de la confrontación, la resignificación, la controversia, lo que se hace visible y lo que se oculta
en el espacio público en torno a la situación actual, en lo que se refiere a sus peculiaridades a nivel
regional y local, pero también en el ámbito internacional con actores e intereses muy diversos.
Bases
El propósito es editar un libro con 12-15 capítulos da gran calidad analítica y reflexión crítica que se
insertan en uno de los tres ejes trazados. Autoras y autores interesados en colaborar deben de mandar
antes del 11 de mayo un resumen de 300-400 palabras de su propuesta, incluido indicación de
fuentes y métodos que se utilizarán y emplearán para el análisis. Una vez aceptada la propuesta tendrán
hasta el 30 de junio para entregar la primera versión de su capítulo (entre 5.000-7.500 palabras, incl.
bibliografía) que inmediatamente pasará por un proceso de doble-revisión. Se espera que el libro se
publicará en impreso y en forma digital abierta todavía en este año para ser presentado al público en la
Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2020.
Para mandar el resumen se ruega utilizar el formato adjunto y enviarlo a la dirección gerencia@calas.lat.
Los autores seleccionados serán informados a más tardar el 16 de mayo 2020.
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