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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: 

Democracia: ¿Existen otras formas de pensar la vida social? ¿Son posibles 
otras formas de organización de las relaciones sociales?

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



Existen relatos que presentan el mundo contemporáneo como la mejor de las alternativas posibles, esta 
narrativa de un lado invisibiliza la historicidad de diversas formas de vida y  pretende negar al mismo 

tiempo la posibilidad de otras experiencias de vida social, en donde formas organizativas se producen y se 
plantean fuera del capitalismo y sus variantes. Sin embargo, durante la larga historia de la humanidad han 
existido formas diversas de concebir la vida y relacionarse con el entorno.

Estas experiencias no son sólo una cuestión del pasado, son contemporáneas y son parte de mundos existentes 
en diversas latitudes del mundo. Además de dar cuenta de la diversidad de formas posibles de concebir la vida, 
muchas de ellas han sido exploradas (descritas, analizadas) desde las ciencias sociales, trabajos filosóficos, 
experiencias artísticas, pedagógicas o periodísticas. Llámese Buen Vivir (Sumak Kawsay, Sumak Qamaña) 
Comunalidad, Yaksemili, Ubuntu, entre otras, diversas sociedades intentan construirse históricamente fuera 
del capitalismo en África, Europa o Asia, Abya Yala o en norteamérica.

Sin lugar a dudas, el espacio latinoamericano ha albergado en su historia diversas posibilidades que han 
coexistido en diversos periodos históricos. En la actualidad, la búsqueda por pensar otros marcos políticos, 
organizativos, epistemológicos y ontológicos para comprender y organizar el mundo social, hacen aún más 
urgente y necesario retomar estas experiencias, proponiendo una permanente reflexión y las posibilidades de 
aprendizaje. Esta es la razón por la que en la décima edición de la revista ReveLA abordamos esta pregunta 
central en un contexto de convulsiones sociales y búsqueda de alternativas. Los invitamos a contribuir desde 
diversos formatos de escritura, representación visual, a reflexionar conjuntamente sobre una pregunta central 
de nuestro tiempo: ¿Es posible, crear, pensar otros mundos fuera del capitalismo y todas sus variantes?

Democracia: ¿Existen otras formas de pensar la vida social? ¿Son 
posibles otras formas de organización de las relaciones sociales?


