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Uno de los principales objetivos que se propone el simposio es debatir y 

reflexionar sobre la realidad socio-política en Centroamérica y el Caribe entre la segunda 

mitad del siglo XX hasta nuestros días. Desde nuestra perspectiva, la zona se convirtió en 

un nítido laboratorio social y político que anticipó procesos similares en otras áreas del 

continente. La importancia geoestratégica que ha tenido la región para los Estados Unidos 

junto con el proceso revolucionario que generó la Revolución Cubana incidieron de 

manera notable en todo el hemisferio. 

En el contexto de la Guerra Fría, no hubo país donde no hayan estado presente 

estas problemáticas. Finalizada la misma, se abrieron nuevos espacios de participación 

política para aquellos movimientos que habían sido excluidos del debate público, se inició 

un período de ampliación democrática en el que las organizaciones guerrilleras se 

terminan convirtiendo en actores políticos legales. En esa coyuntura, diversos 

movimientos sociales contribuyeron con sus acciones a dinamizar la política de los 

respectivos espacios nacionales; sobre todo, en un momento histórico donde la expansión 

del neoliberalismo convocó a nuevos repertorios de movilización social y de resistencia 

en oposición a esas medidas. 

La heterogeneidad de la problemática planteada ya sea por el análisis de las 

diferentes organizaciones, como por los marcos nacionales donde se desarrolla, conlleva 

a que el presente simposio adopte una perspectiva multidisciplinaria. Esto nos permite la 

participación de pesquisas provenientes del campo de la historia, la sociología, las 

ciencias políticas y las relaciones internacionales. En particular, se busca discutir sobre 

una masa de conocimientos críticos que permitan una mejor compresión del papel que 

han jugado los diversos movimientos sociales, movimientos armados y los procesos de 

paz en esa región. 
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Los resúmenes tendrán un máximo de 2000 caracteres con espacios. Cada ponencia acepta 

hasta 3 coautores. 
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