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Áreas de interés para el monográfico 

La temática sobre niñas, niños y jóvenes de pueblos originarios y afros, se ha visto 

azotada durante los últimos años por contextos de violencia. Cientos de comunidades y 

pueblos originarios han sido víctimas de masacres, persecución y criminalización en 

Brasil, Colombia, Ecuador, Argentina, Guatemala, México y Chile. Estudios recientes 

dan cuenta de las temáticas abordadas y sus resultados: Cruz-Salazar, Pozo y De la Cruz 

(2021); Da Costa (2020), Garcés-Pérez y Alarcón-Muñoz (2022), Katzer (2020), Dropff 

y Stella (20217), Moya y Urbina (2022), Ramos-Mancilla (2020), Ruiz et al. (2017), 

Tipa (2014), Urteaga y García (2015) y Zebadúa (2011). 

 

En este escenario latinoamericano nos preguntamos, ¿qué temáticas les concierne 

a niñas y niños de pueblos originarios y afros de los territorios de Abya Yala? ¿Cuáles 

son sus principales preocupaciones y focos de interés actualmente? ¿En qué centran su 

atención y prioridades? Para ello, un equipo de investigadores de diversos países de 

América Latina, construyó, en colectivo, mediante conversaciones con niños, niñas y 

jóvenes, un cuestionario semi-estructurado con las comunidades originarias y afros. 

Los resultados revelaron la importancia de perpetuar la lengua (conservar, transmitir 

y recuperar el idioma original) en primer lugar, como parte de la identidad cultural de 
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pueblos originarios, familias y comunidades. En segundo lugar, ante los hechos de 

violencia, racismo y discriminación, abordar la interseccionalidad y los derechos 

humanos como materia obligatoria. En tercer lugar, la educación, los aprendizajes, el 

diálogo intercultural y el encuentro de saberes en las escuelas de todos los niveles. En 

cuarto lugar, la recuperación de la historia, las tradiciones y la cosmovisión. En quinto 

lugar, las políticas tanto territoriales, laborales, de economía solidaria, como 

ambientales. Y, finalmente, en sexto lugar, surge la ética y la salud, ligadas a la medicina 

alternativa, la espiritualidad y soberanía alimentaria para el buen vivir. 

 

La Convocatoria, llama a presentar trabajos focalizados en niñas, niños y jóvenes 

de pueblos originarios y afros de Abya Yala, en los siguientes ejes temáticos: 

 
1. Lengua, identidad y recuperación. 

2. Interseccionalidad y Derechos Humanos: violencia, racismo, xenofobia y 

discriminación. 

3. Educación, aprendizajes, saberes ancestrales y diálogos interculturales. 

4. Historia, tradiciones y cosmovisión. 

5. Políticas, territorios, trabajo, economía solidaria y derechos ambientales. 

6. Ética, salud, medicina alternativa, espiritualidad y soberanía alimentaria para 

el buen vivir. 

 

Aplicación de un instrumento cualitativo para la 

construcción colectiva de la convocatoria 

La construcción de la presente convocatoria fue realizada en conjunto con niñas, 

niños y jóvenes de comunidades originarias y sus líderes. Una primera consulta 

colectiva arrojó un banco de más de 50 preguntas y a través del diálogo y la 

conversación, se acordó un total de 25. Finalmente, el diseño del cuestionario semi- 

estructurado se aplicó entre abril y septiembre de 2022 en comunidades Wayúu, 

Guaraníes, Coya, Quechua, Mapuche, Maya Quiché, Kichwa Otavalo y afro 

(afrodescendientes, afrocolombianas y afroindígenas) de Argentina, Bolivia, Chile, 

Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay. El promedio de edades es 23.6 y la 

muestra total de 38 personas (29 mujeres, 9 hombres). Este estudio cualitativo, no busca 

ser representativo, ni generalizable. Solo aplica a la población consultada y sus 

contextos con el objeto de aproximarnos a sus intereses y opiniones. 

 

Acerca del título 
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La presente convocatoria se titula, a partir de los intereses de los sujetos y sus 

propias nociones: Niñas, niños y jóvenes de pueblos originarios y afros en territorios 

de Abya Yala. «Niñas, niños y jóvenes» son formas de singularizar al sujeto, no bajo 

una categoría como «niñez» o «juventud». Por otro lado, «pueblos originarios», lo 

preferimos, antes que «indígenas» dado que esta última, es una nomenclatura foránea 

para los pueblos ancestrales, muchos de los cuales no les identifica. «Afros» en lugar 

de «afrodescendientes», porque también expresa de mejor manera la ascendencia, con 

sus múltiples variantes: «afroamericano», «afrocolombiano», «afroindígena», etc., por 

lo que se hace sustancial, apelar a la raíz «afro». Y finalmente, «Abya yala», optamos, 

en lugar «Latinoamérica», porque singulariza a la tierra originaria de nuestros pueblos 

ancestrales, cuyo origen se remonta a una historia milenaria. 

 

Para culminar, sería muy interesante recibir propuestas que provengan del diálogo 

horizontal con las comunidades y si son investigaciones empíricas, que los sujetos 

participantes sean co-autores del proceso investigativo y no meros proveedores de 

información; siendo creativos metodológicamente y logrando niveles éticos 

importantes en la construcción de mundo. 

 

Se recibirán artículos provenientes de cualquier país o región, sin restricción 

etaria, social o identitaria. Los artículos se deben elaborar siguiendo la Guía para 

autores de la revista. 
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