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Editor invitado del número especial: HISTAGRA (Group of Reseach-USC) * 1
Convocatoria de artículos / Call for papers
Esta convocatoria de artículos, relativa a un número especial de la revista Workers of the
World (http://www.workeroftheworldjournal.net/) dedicado al tema Conflictividad en el
mundo rural contemporáneo: nuevas lecturas de un viejo problema se dirige a
doctorandos e investigadores (independientes o con vínculo a alguna institución) de todo
el mundo.
Los artículos pueden ser presentados en los siguientes idiomas: inglés, francés, español,
portugués e italiano. Los artículos seleccionados serán publicados en inglés, siendo la
responsabilidad de la traducción los propios autores en los dos meses posteriores a la
aprobación de su publicación por parte de la revista.
Sobre el número especial, sobre la Conflictividad en el mundo rural
En este número especial de la revista Workers of the World pretende plasmar las
potencialidades de la Conflictividad en el mundo rural contemporáneo, se trata de
repensar la conflictividad de los que como campesinos, jornaleros, arrendatarios,
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agricultores, etc. trabajaban la tierra; desde nuevas aproximaciones metodológicas o
temáticas.

Abordamos en este número la conflictividad en el mundo rural contemporáneo. El
conflicto campesino estuvo en la base de la crisis del Antiguo Régimen y de las
revoluciones liberales; como lucha por la tierra focaliza grandes movilizaciones y
conflictos en los sistemas liberales o despóticos, sea a favor de la reforma agraria
(México, 1911, Rusia, 1917, España, 1936, Portugal, 1974) o de la independencia (Irlanda
o Finlandia), también en la emergencia de las nuevas naciones centroeuropeas después
de la Iª guerra mundial; después de 1945 protagoniza la descolonización y la revolución
en muchos países de Asia, América y África e incluso protagoniza la emergencia de la
corriente de denominada de estudios campesinos en las ciencias sociales.
Esta conflictividad sigue reproduciéndose en el presente global, para apreciarse
ahora en el plano ambiental o en el identitario. Tal persistencia exige relecturas del
pasado para apreciar la diferencia y las similitudes entre los campesinos del pasado y los
agricultores del presente, entre propietarios y jornaleros, entre campesinos pluriactivos y
agricultores a tiempo parcial o entre los diferentes grupos intermedios de las sociedades
rurales.
Esta aproximación contemporánea no pude excluir, en todo caso, la conflictividad
de los campesinos en el medievo o la antigüedad, continuamente releída desde las
perspectivas del presente, por lo que aportaciones en esta línea también serán tenidas en
cuenta para este número.

Para la selección de los trabajos que configuren el número se priorizan los
siguientes aspectos, desde una perspectiva global.
a) Aspectos historiográficos, metodológicos y conceptuales. Campesinos en conflicto
y campesinos como sujeto histórico. Jornaleros, campesinos y agricultores en
conflicto interno y externo. De los rebeldes primitivos de E. Hobsbawm a los
estudos campesinos de Th. Shanin para llegar a los débiles armados de J. Scott,
sin olvidar los campesinos-operarios urbanos de E. P. Thompson.
b) Conflictos ambientales y productivos. El medio y la producción; conflictividad en
torno a los recursos productivos y su manejo: conflictos socio-ambientales en la
construcción histórica de los agroecosistemas. La nueva historia ambiental y la
agroecología proporcionan aquí puntos de vista novedosos.
c) Propiedad, posesión y lucha por la tierra; con especial atención a los bienes
comunales. Un asunto clásico en la historiografía clásica británica o francesa.
d) Identidades contrapuestas (culturales, sociales, tecnológicas...): rural-urbano. R.
Williams puede ser aquí una de las referencias necesarias.

e) Campesinos, agricultores y conflictos políticos contemporáneos: liberalismo,
socialismo, fascismo y democracia. Los debates propiciados por de B. Moore, T.
Skopol y otros merecen ser revisitados en este punto.
f) Emigración y conflictividad agraria: como los agricultores o campesinos que
emigran exportan o desarrollan nuevas formas de conflictividad. Y como los
agricultores o campesinos retornados desarrollan o importan nuevas formas de
conflictividad.
En suma, diferentes conflictos en el tiempo y el espacio pueden observarse desde puntos
de vista diferentes y por eso también sería estimable, aunque no imprescindible, un
diálogo con las teorías de las ciencias sociales que estudian la acción colectiva (teorías
de movilización de recursos, coyuntura de oportunidades políticas, etc.).
En todo caso, cualquiera que sean los enfoques, debe tenerse en cuenta que más que
afrontar cuestiones metodológicas y teóricas de forma abstracta, los artículos propuestos
deberán presentar los resultados de las investigaciones empíricas sobre Conflictividad en
el mundo rural, extrayendo las nuevas conclusiones teóricas o metodológicas que
correspondan y contrastándolo con otras aproximaciones.

Calendario
•

Entrega de los artículos por los autores: 01 de septiembre 2013 – 15 de enero de
2014

•

Proceso de selección por parte del editor del número: 15 de enero de 2014 – 31 de
enero de 2014

•

Proceso de evaluación: 1 de febrero – 15 de marzo de 2014

•

Notificación de la aceptación del artículo por la revista: 15 de marzo de 2014

•

Entrega de la versión definitiva del artículo (en inglés) por los autores: 15 de marzo –
15 de mayo de 2014

•

Revisión final por parte de los editores: 15 de mayo – 15 de junio de 2014

•

Diseño final: 15 de junio – 30 de junio de 2014

•

Publicación on line: 30 de junio de 2014.

Nota:

No se aceptarán artículos enviados por los autores después de las fechas
indicadas anteriormente.

Entrega de los artículos
Todos los artículos deben ser enviados a esta dirección de e-mail histagra@usc.es, con
cc para workersoftheworld2012@yahoo.co.uk.
Los artículos pueden ser enviados en: inglés, francés, español, portugués e italiano. Los
trabajos seleccionados serán publicados en inglés, dejando la responsabilidad de traducir
a los propios autores dentro de los dos meses siguientes a la aprobación de su
publicación en la revista.
En la versión final, en inglés, los artículos no deben exceder las 5.000 palabras
(incluyendo notas y espacios) y deberán presentarse utilizando el tipo de letra Times New
Roman, tamaño 12, interlineado 1.5.
Pueden consultarse todas las características de la edición en el link:
http://www.workeroftheworldjournal.net/index.php/autor-guidelines/english-version
Proceso de selección y evaluación de los artículos

Los artículos serán seleccionados inicialmente por el editor de este número especial sobre
la base de los parámetros especificados en este documento.
En total, veinte artículos serán enviados anónimamente evaluadores por parte del editor.
Cada trabajo será revisado por dos evaluadores.
Sobre la base de los comentarios de los evaluadores, el director seleccionará los doce
textos que se publicarán.
Para obtener más información, póngase en contacto con el editor de la edición especial
de la siguiente dirección: HISTAGRA histagra@usc.es

