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Además, en cada edición, la sección Científica abre un espacio de reflexión sobre un tema particular. En esta 
ocasión se trabajará el siguiente tema: 

¿Qué hay detrás de los crímenes a las lideresas y líderes sociales en 
Latinoamérica? 

El rol de la movilización social para la construcción de sociedades equitativas

La Revista ReveLA, realidades y visiones sobre Latinoamérica, se compone de diferentes secciones 
que abarcan diversos temas y que le dan a la revista un caracter de plataforma de intercambio 

interdisciplinar e intercultural. Estas secciones están descritas en nuestra página web: 
http://revistarevela.com/call-for-papers/secciones/

Para cada una de las secciones recibimos aportes de la siguiente forma:

• textos científicos con una longitud miníma de 2.500 palabras y máxima de 4.500 palabras

•  textos de estilo libre (cuentos, anécdotas, opiniones, descipción de proyecto y demás) 
con una extensión entre 150 y 800 palabras 

•  fotografías e imágenes, con su respectiva descripción



Los líderes sociales son actores claves de sus sociedades, pues su accionar repercute en áreas esenciales 
de la convivencia social como la defensa de los derechos humanos y ambientales, la reivindicación de 

derechos y autonomías, la veeduría sobre la restitución y titulación de tierras, el desarrollo de propuestas 
comunicativas e informativas alternativas, el desmantelamiento de cultivos ilícitos, la denuncia y desmonte de 
microtráficos, la construcción de alternativas políticas, la organización comunitaria y local, la construcción de 
centros educativos, entre otros ámbitos.

En los últimos años, los crímenes y asesinatos contra activistas sociales y defensores de los derechos humanos, 
ambientales y territoriales en el sur global, han crecido en proporciones alarmantes sobre todo en Latinoamérica 
mientras que la justicia brilla por su ausencia. Esta problemática no solo supone la ejecución de crímenes, sino 
también la criminalización mediática de la que son objeto.

Los crímenes en contra de personas involucradas a procesos sociales por parte de actores armados es una 
estrategia violenta de boicot para infundir el terror y el miedo, desmantelar movilizaciones populares, fragmentar 
tejidos sociales, retrasar y amedrentar procesos de transformación social. Para las respectivas sociedades 
estos crímenes suponen una pérdida irreparable que rompe procesos de democratización y construcción de 
sociedades más equitativas y justas.

¿Qué papel juegan los Estados nacionales latinoamericanos en sus distintos niveles en este proceso? ¿Cómo 
se han movilizado los grupos sociales? ¿Qué estrategias de sensibilización, denuncia y movilización se 
plantean y cómo estas han sido escuchadas o ignoradas?¿Quién se beneficia con estos crímenes y a qué lógica 
obedecen?¿Cuáles son los desafíos que estos actos ponen a las sociedades latinoamericanas? ¿Cómo conservar 
la memoria histórica de las luchas? ¿Qué papel juega la economía política? ¿Se puede hablar de acumulacion 
por desposesion? ¿Qué papel juegan los medios de comunicación?

Los invitamos a reflexionar de forma colectiva sobre estas y otras preguntas relacionadas con este tema en la 
próxima novena edición de ReveLA.

¿Qué hay detrás de los crímenes a las lideresas y líderes sociales 
en Latinoamérica? 

El rol de la movilización social para la construcción de 
sociedades equitativas


