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Mapa tema monográfico
7 países del continente, componen Centroamérica
(Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica,
Belice y Panamá). En los debates intelectuales actuales
de
las
ciencias
sociales
sobre
América
Latina,
Centroamérica aparece de manera marginal. Esto en gran
medida por las dinámicas estructurales del fomento a la
investigación en dichos contextos que han llevado a que
la mayor producción académica venga generalmente de fuera
(Figueroa-Ibarra, 2014). Sin embargo, existen diversas
redes
de
integración
que
han
permitido
que
el
subcontinente, gane cada vez mayor fuerza en las
reflexiones que las Ciencias Sociales proponen.
Los complejos procesos que dieron origen a las guerras
civiles posteriores a la década del 60, crearon fuertes
tensiones que limitaron de manera importante el desarrollo
de la investigación social. Las múltiples formas de
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violencia derivadas de las dinámicas de represión que
configuraron el laboratorio militar instalado como
mecanismo de contraguerrilla, derivaron en construcciones
sociales sobre el enemigo que marcan el presente de la
estigmatización sobre jóvenes que conforman diversas
maneras de acción colectiva (entre ellas las pandillas).
Por supuesto nos alejamos del binarismo que reduce a los
jóvenes a buenos/malos muchachos y comprendemos entonces
que dichas maneras de acción colectiva están atravesadas
por complejas marcas históricas y sobre todo por
estructuras de desigualdad que las alimentan.
Es claro que estas guerras civiles (siguiendo aquí las
nociones de (Kalyvas, 2006)), crearon condiciones para la
emergencia de una suerte de Necro/Estado o Estado centrado
en la necropolítica (Mbembe, 2011) que determinan la
manera en que se interviene a las poblaciones y que han
sido objeto de investigación en el subcontinente. Sobre
todo en los planos de migrantes sin ocupación producto del
paro laboral (Pineda-Talavera, 2019; Sabillón et al.,
2018), los procesos de resistencia ambiental y comunitaria
(Grupo de Trabajo Istmo, Clacso, 2020; López-Maldonado et
al.,
2009;
Morales-Gamboa,
2020),
la
criminalidad
organizada (Álvarez-Echandi & Sáenz, 2020), las formas de
discriminación
a
las
poblaciones
indígenas,
la
desnutrición crónica de niños y niñas, pero también en el
plano de la construcción de ciudadanías juveniles e
infantiles, las pedagogías críticas, las estrategias de
culturas de la paz, las políticas de identidad, las
movilizaciones
sociales,
entre
otras.
Lo
anterior
exacerbado por las dinámicas de la pandemia producto de
la aparición del virus Sars-CoV-2 que produce la
enfermedad del coronavirus (Covid-19), que durante 2020 y
2021, ha producido violencias diversas sumadas a las
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existentes antes de la pandemia. Por supuesto que esto se
expresa en toda Latinoamérica y no sólo en Centroamérica.
Estas situaciones complejizan a su vez las formas de
precariedad de niñas, niños y jóvenes que podríamos
pensar, al menos para el caso de los jóvenes como
juvenicidio (Valenzuela, 2015; Muñoz, 2015; Nateras,
2015).
Por
ello
convocamos
a
investigadores
e
investigadoras a que presenten sus aportes a estas
reflexiones para este monográfico en el que se espera
contar con trabajos de investigación así como trabajos que
puedan dar cuenta de enfoques metodológicos novedosos, en
torno a los siguientes,
Ejes problema:
1. Las formas de precarización infantil y juvenil
(salud, subempleo, vivienda, recreación, educación,
familia).
2. Violencias en el marco de las relaciones feminicidio
/ juvenicidio.
3. Las múltiples formas de resistencia.
4.
Desplazamientos
/
Migraciones,
destierros,
desapariciones forzadas.
5. Vida cotidiana y experiencia juvenil en el marco
del confinamiento.
6. Malestar social y protestas juveniles.
Sobre los métodos de indagación:
7. Las subjetivaciones de quien investiga.
8. Las afectividades en el proceso de la
investigación.
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Los artículos se deben elaborar siguiendo la Guía
para autores de la revista.
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