
 
 

 

CONVOCATORIA 

  
Revista Caminando, vol. 31, 2016 

  
Presentación 

 

Caminando es una revista de reflexión y de compromiso creada en el año 1980. Es 

una de las primeras revistas en francés de América del norte dedicada a temas 

relacionados con los derechos humanos en América latina. Caminando reúne 

artículos que tratan de manera crítica las grandes problemáticas de la vida 

sociopolítica de América Latina, sobre las luchas llevadas por las comunidades 

latinoamericanas, quebequenses y canadienses por la defensa de sus derechos y por 

la autodeterminación. Entre sus objetivos están el poder establecer paralelos entre 

las problemáticas del Norte y del Sur y la creación de vínculos entre las diferentes 

realidades. 

 

El Comité para los Derechos Humanos en América Latina (CDHAL) es una 

organización de solidaridad que trabaja para defender y promover los derechos 

humanos en reciprocidad con los movimientos sociales y las comunidades de 

América Latina en la lucha por la justicia social, ambiental, económica y cultural.  

 

 

Próxima edición de Caminando 

 

Para el año 2016, el CDHAL implementa un proyecto de educación y de movilización 

del público que busca resaltar los lazos de solidaridad creados en diversos periodos 

históricos entre los movimientos sociales y de defensa de los derechos humanos de 

América Latina y de Quebec. 

 

En América Latina, las dictaduras militares, las guerras civiles, las políticas 

neoliberales y la expansión de megaproyectos extractivos a expensas de las 

comunidades locales, han engendrado diferentes oleadas de represión, de 

criminalización y de migración desde los años setenta. En Quebec, los movimientos 

migratorios desde América latina han creado lazos de solidaridad que han influido 

en las luchas por la justicia social en ambas regiones. 

 



 

Desde el comienzo del año 2016 se han organizado encuentros de conversación tipo 

Café mundial entre representantes de los movimientos de solidaridad y resistencia 

que militaron en diversos períodos históricos. Estas reuniones, así como otras 

actividades de investigación, fueron destinadas a desarrollar cuatro retratos de las 

luchas colectivas: 
  

 1973-1990 - Dictaduras y represión en el Cono Sur 

 1980-1996 - Conflictos armados en América Central 

 1990-2005 – Expansión del neoliberalismo y luchas indígenas 

 2005-2015 - Neo-colonialismo, extractivismo, violencia y criminalización de 

las luchas sociales 

  

En este contexto, la próxima edición de Caminando quiere continuar con lo que se 

ha iniciado y reconstruir colectivamente la historia de los movimientos de 

solidaridad entre América Latina y Quebec. Para esta edición de Caminando, el 

CDHAL quiere dar la palabra a refugiadxs, inmigrantes, activistas de diversos 

orígenes, investigadores y otras personas clave para que compartan sus 

conocimientos y experiencias, y aborden la temática desde un punto de vista crítico, 

reconstruyendo así esta solidaridad histórica entre Quebec y América Latina y 

desconstruyendo las ideas preconcebidas creadas alrededor de la solidaridad 

internacional. 
 

 

Temáticas sugeridas 

  

Su contribución puede tratar temas como los siguientes: 

  

● Experiencias de personas refugiadas, exiliadas, inmigrantes, activistas, 

sindicalistas, movimientos sociales y otros grupos, de Quebec y/o de América 

Latina, que militaron activamente durante los periodos indicados 

anteriormente. 

 

● Estrategias de resistencia y de denuncia, como campañas de educación 

popular y política, eventos, acompañamiento internacional, lucha contra la 

impunidad, movimientos transnacionales de resistencia, entre otros. 

 

● Movimientos y lazos de solidaridad, luchas comunes para la defensa de los 

derechos, experiencias de lucha en coaliciones y redes, movimientos 

transnacionales de solidaridad de ayer y/o actuales, delegaciones y/o 

caravanas solidarias, etc. 

 



● Paralelos entre las luchas del pasado y del presente, como las luchas 

indígenas, campesinas, populares, sindicales y estudiantes que han surgido a 

través de los diferentes periodos. 
 

● Cualquier otra perspectiva relevante y análisis crítico sobre el tema de las 

luchas por los derechos humanos en América Latina y en Quebec. 

  

 

Fechas de entrega  

 

Si desea contribuir con la edición de 2016 de la revista Caminando, puede enviarnos 

el nombre o los nombres de lxs autores del artículo, el tema y un breve resumen a 

communications@cdhal.org antes del 8 de julio de 2016. 

 

Todas las propuestas recibidas serán evaluadas por un comité de selección. Lxs 

autores serán avisados por correo el 13 de julio de 2016. 

 

Las contribuciones finales deberán ser enviadas a más tardar el 19 de agosto 

de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para saber más sobre el CDHAL, visita el www.cdhal.org y 

síguenos en las redes sociales. 

mailto:communications@cdhal.org
http://www.cdhal.org/

