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Convocatoria para la Revista Cadernos Cemarx 13 

 Dossier: “ El ascenso de la derecha en el siglo XXI: orígenes y tendencias” 

 

La decada actual ha estado marcada por el cambio del espectro político de gobiernos de 

diversos países. En lugarse donde hasta recientemente habian gobiernos considerados de 

centro-izquierda, surgieron movimientos y liderazgos de derecha que poseen base social 

popular y, por esto, fueron capaces de ocupar puestos de poder y realizar reformas y cambios 

en la política del Estado. La ofensiva en contra de los derechos de las clases trabajadoras y de 

sus formas de organización, que ocurre a nivel internacional, tiene base material. Han pasado 

um poco más de diez años desde del inicio de la crisis de 2008 y la recuperación de la tasa de 

interés aún no se ha realizado en la mayoría de los países. Por otro lado, la acción política de 

derecha ha generado resistencia. Paralizaciones, ocupaciones y campañas en defensa de los 

derechos humanos se han proliferado. 

Se ha discutido mucho sobre esas nuevas derechas y diversas denominaciones han 

surgido. ¿Podrían ser estos gobiernos considerados como populistas? ¿Neofascistas? 

¿Neoconservadores? ¿Hay una nueva derecha o se trata del resurgimiento del conservadurismo 

tradicional? ¿Estos gobiernos pueden ser comparados o se trata de fenómenos distintos? Los 

Cadernos Cemarx - Revista del Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) de la 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) – invita a autoras y autores a enviar sus 

manuscritos para componer el dossier "El ascenso de la derecha en el siglo XXI: orígenes y 

tendencias". 

 Además de artículos originales, serán aceptadas reseñas y traducciones. Se reciben 

trabajos en español y portugués para dossier. Se aceptarán artículos relacionados al fenómeno 

del ascenso de la derecha en diversos aspectos: clases sociales, neoliberalismo, relaciones 

raciales, género/sexualidad, estudios rurales, sindicalismo, partidos políticos y movimientos 

sociales. Los artículos pueden ser de carácter teórico o empírico y contemplar estudios de caso 

o estudios comparativos. Los artículos propuestos para el dossier de la presente convocatoria 

deben ser enviados hasta el 31 de deciembre de 2019 a la siguiente dirección de correo 

electrónico, a la cual también pueden enviar sus consultas: cadernoscemarx@gmail.com.  La 

publicación está prevista para ser realizada durante el segundo semestre de 2020.  

Las normas editoriales se encuentran en el seguinte link: 

https://www.ifch.unicamp.br/ojs/index.php/cemarx/about/submissions#authorGuidelines.  
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