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Presentación de la revista

Caminando es una revista de reflexión y comprometida, publicada por el Comité por los
derechos humanos en América latina (CDHAL), una organización de solidaridad que trabaja en
la defensa y promoción de los derechos humanos en reciprocidad con movimientos sociales y
comunidades de América Latina que luchan por la justicia social, ambiental, económica y
cultural. Caminando publica artículos que tratan de manera crítica las grandes problemáticas de
la vida sociopolítica latinoamericana y sobre las luchas por la defensa de derechos y la
autodeterminación tanto en América Latina, como en Quebec y Canadá. La revista publica
igualmente relatos y poemas, así como ilustraciones y fotografías que abordan las temáticas
planteadas en cada número. Caminando se edita dos veces por año, en francés y en papel.
Los artículos son a su vez publicados en versión digital en el idioma original. Los textos de
ediciones anteriores están disponibles en caminando.ca.

Las imágenes, dibujos e ilustraciones son una parte integral de la revista. Las obras publicadas
en cada número contribuyen a expresar las experiencias y reflexiones de los movimientos
sociales y de  las iniciativas en defensa de los derechos y de  los territorios en las Américas.
  

Próxima edición de Caminando

Mientras los organismos de gobierno siguen dando prioridad a la acumulación de capital, al
saqueo de los "recursos" de la Tierra, a la destrucción de los territorios indígenas y ancestrales,
a la puesta en peligro de las más ricas biodiversidades, que son a la vez una riqueza en sí
mismas y el único factor de protección de la especie humana frente a los crecientes ataques
virales y bacteriológicos, las mujeres líderes están en la vanguardia de la lucha por la defensa



de la Madre Tierra (Pacha Mama, Nitassinan, Nitaskinan...). Para ellas, la lucha por la vida, por
la soberanía y por la autodeterminación es inseparable de la lucha por el territorio.

Estas mujeres activistas y lideresas comunitarias continúan con sus luchas enraizadas en
prácticas de cosmovisiones ricas y solidarias. A través de nuevos y viejos obstáculos, se
posicionan en contra de la depredación en todas sus formas: la depredación colonialista y
racista de las élites gobernantes y sus políticas, la depredación imperialista y extractivista del
capital que viola el territorio, fuente de vida para los seres vivos, humanos y no humanos.

En un espíritu de apertura a la diversidad de estrategias que se están desplegando para hacer
frente a las múltiples limitaciones que amenazan la vida en la Tierra a través de la pandemia
del COVID-19, y como una forma de proporcionar más elementos de reflexión, este número de
Caminando pretende ofrecer un espacio para que se escuchen las voces de las mujeres líderes
de América del Norte y de América "Latina" sobre cómo la crisis global está afectando a sus
comunidades, sus roles y las prácticas fructíferas que están implementando para la protección
y la celebración de la vida en todas sus formas.

Especificaciones

Las ilustraciones (dibujo, pintura, ilustración, etc.) podrían inspirarse en los siguientes temas,
siendo transversales a las situaciones vividas:

● Exacerbación del trabajo invisible de las mujeres
● Desmoronamiento del tejido social e impacto en el papel de la mujer
● Profundización de las desigualdades, violencia de género
● Llamamiento al buen vivir para resistir a la crisis
● Las mujeres dirigen el cuidado
● La importancia de la organización popular y la solidaridad
● El territorio de la mujer
● Cosmovisiones, mutualismo
● Ecocentrismo y antropocentrismo
● Mujeres en el territorio, identidad-territorio
● La naturaleza como sanadora
● Autodeterminación y soberanía territorial

Las ilustraciones pueden ser en formato página completa o media página, según las
indicaciones siguientes:
 

o Página completa: 8,75 x 11,25 pulgadas, con sangrado de 0,125 pulgadas y
margen de seguridad de 0,125 pulgadas

o Media página 8,75 pulgadas x 4,7 pulgadas, con sangrado de 0,125 pulgadas y
margen de seguridad de 0,125 pulgadas

o Otros formatos más pequeños son admisibles (escríbanos a
caminando@cdhal.org para verificar los formatos).

·  Las ilustraciones deben estar digitalizadas o fotografiadas, y enviárnoslas en alta
resolución (300dpi).

mailto:caminando@cdhal.org


·  Las ilustraciones serán publicadas en blanco y negro, a excepción de las dos
ilustraciones seleccionadas para la portada y la contraportada.

Caminando celebra 40 años de vida este año. La revista continúa existiendo gracias al aporte
solidario y al compromiso voluntario de un gran número de personas que contribuyen a la
redacción, la ilustración, la traducción, la revisión y la edición de su contenido. Hacemos
hincapié en que la contribución a Caminando no es remunerada.

Selección

Todas las ilustraciones que respeten las especificaciones y el tema serán publicadas en la
revista Caminando. Un comité de selección se reunirá en SEPTIEMBRE del 2021 para
seleccionar las ilustraciones que se publicarán en la portada y contraportada. Se otorgará una
contribución solidaria de 100$ al o la artista seleccionado/a para realizar la portada de la
revista.  

Fechas límites

Para la portada: le invitamos a informarnos de su intención de presentar una ilustración antes
del 31 de agosto del 2021.
 
Las ilustraciones finales (en blanco y negro) deben enviarse a más tardar el 10 de septiembre
a caminando@cdhal.org.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para saber más sobre el CDHAL, visite www.cdhal.org
y síganos en redes sociales

http://caminando@cdhal.org

