
Apreciados autores/as, lectore/as, miembros del Consejo Editorial, miembros del Comité 
Científico y usuarios/as del Anuario del Conflicto Social,  
 
 
Como cada año, abrimos de nuevo la convocatoria para la próxima publicación del Anuario del 
conflicto social 2015. Esperamos contar con vuestra colaboración para esta publicación con el 
envío de trabajos que recojan cronologías y/o análisis de conflictos sociales “vivos” durante 
este año 2015. 
 
En la lista siguiente presentamos las Secciones previstas para la publicación de este año en las 
que se acotan los principales “fenómenos sociales” que se han articulado, durante este año, en 
forma de conflicto o protesta social:  
 
"Violencias" y Conflicto social: la violencia urbana en Centroamérica; la violencia y el control 
de las armas en Estados Unidos; las violencias de Estado y de los regímenes autoritarios; la 
violencia simbólica y control de la ciudadanía, etc. 
 
Cambios de régimen y conflictos transicionales y post-transicionales: la relación Cuba y 
Estados Unidos; las posibilidades de transición del régimen cubano; las post-transiciones 
chilena, española y argentina y la recuperación de la Memoria histórica; los genocidios 
históricos: la reparación y  el reconocimiento colectivos de la culpa; etc. 
 
Conflictos activos de Guerra y Terrorismo y procesos de resolución y de paz abiertos: la 
guerra en Siria; el conflicto kurdo; la guerra y el terrorismo en la relación Palestina-Israel; 
estado actual de la conflictividad en el África subsahariana; el terrorismo árabe; el proceso de 
paz en Colombia; el proceso de paz en Euskadi; etc. 
 
Conflictos de género y por los derechos de igualdad: por la despenalización del aborto en 
América Latina; contra la violencia machista; contra el secuestro de mujeres y el esclavismo 
sexual; contra la desigualdad económica y laboral de las mujeres; controversias en torno a la 
estrategia del colectivo Femen; conflictos por homofobia, etc. 
 
Conflictos interétnicos e interculturales: el conflicto racial en EEUU; el avance de la extrema 
derecha y la xenofobia en Europa; controversias actuales en torno al sesgo eurocéntrico de los 
derechos humanos; etc. 
 
Desafíos al Estado nación y Desafíos “democratizadores” dentro del Estado nación: evolución 
del conflicto entre Cataluña y España; la guerra en Ucrania; el acceso al poder de los 
movimientos sociales en España; las “revoluciones ciudadanas” de Ecuador y Bolivia, etc. 
 
Protestas por la dignidad y en defensa de lo común: la protesta indígena en América Latina en 
defensa de la tierra; las protestas contra los despojos de la tierra y los desahucios de la 
vivienda; las oleadas de indignación en varios países de América Latina: Brasil, México, 
Guatemala, Argentina...; las protestas de diversa localización contra la privatización de 
recursos y de servicios sociales, etc. 
 
Conflictos socioambientales: las protestas por la defensa la naturaleza y contra determinadas 
formas de desarrollo económico, urbano e industrial 
 
Protesta social y crisis del proyecto europeo: las protestas sociales y las reacciones políticas 
frente a los procesos migratorios, la entrada de refugiados y su desatención; frente a la deuda 



griega; frente a las demandas de la salida del Euro; frente a la gestión europea de los recursos 
naturales; los conflictos laborales y los conflictos en torno a las políticas de austeridad, etc. 
 
Balances: Cronologías y/o análisis de balance del conflicto social durante el 2015 en regiones 
acotadas del planeta (América Latina, América del Norte, Unión Europea, Asia, Europa 
Oriental, el Mundo Árabe, etc. ) 
 

 *NOTA ACLARATORIA SOBRE EL CONTENIDO, EL FORMATO Y EL IDIOMA DE LOS 
TRABAJOS Y ARTÍCULOS:  
a) Sobre la estructura y el contenido de estos trabajos: el texto debe incluir, al 
principio, un Resumen (en Inglés, castellano y, a ser posible, catalán) y, al final, una 
bibliografía; el desarrollo puede ser la elaboración de la Cronología de un conflicto 
social y/o pueden ser un trabajo de Análisis de un conflicto social, o un análisis 
comparativo de dos o más casos del mismo conflicto social o el Balance del conjunto 
de los conflictos sociales acaecidos durante el año 2015 en una región acotada (región, 
continente o país)  
b) El Formato de texto es Arial 12 (para el texto principal), Arial 10 (para notas al pie) e 
interliniado de 1,5 puntos para el texto principal y mínimo o sencillo para las notas al 
pie.  
c) La forma de citación interna es como sigue: Autor, año y página 
d) El formato de la Bibliografía para libros y capítulos de libro Autor (año): Título, 
Editorial, Ciudad; para artículos de Revista: Autor (año): Título del artículo, Revista, 
Ciudad y, finalmente, en el caso de publicaciones digitales se debe incluir el vínculo o 
la página web de referencia 
e) Los trabajos que desarrollen o incluyan Cronologías de un conflicto deben 
elaborarse a partir dos columnas de texto diferenciadas: una, con día y mes y, dos, con 
el acontecimiento destacado del conflicto al que se refiere.  
f) Idiomas: Se aceptan artículos escritos en castellano, inglés, francés o catalán 

 ** FECHAS DE RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS Y DE PUBLICACIÓN:  
a) Fecha límite de recepción de artículos: 15 de Marzo de 2016 
b) Fecha prevista de publicación del Anuario del Conflicto Social 2015: 25 de Mayo de 
2016 

 *** EL CATÁLOGO PROPUESTO DE TEMAS DE CONFLICTO ESTÁ ABIERTO, ES DECIR, SE 
PUEDEN INCLUIR OTROS QUE NO SE ENUMERAN EN LAS SECCIONES PRESENTADAS Y 
ESTAS TIENEN UN CARÁCTER PROVISIONAL (porque pueden quedar modificadas tras la 
selección de los artículos recibidos, así como los artículos seleccionados serán la 
ubicados en las secciones atendiendo al tema o cuestión principal de análisis que se 
priorice en cada artículo) 
 

Deseamos que la propuesta de esta convocatoria de publicación sea de vuestro interés y 
esperamos contar con vuestra colaboración. Atentamente,  
 
María Trinidad Bretones 
 
Profesora de la Universidad de Barcelona 
www.observatoridelconflictesocial.org 
 
 


