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Descripción del número 

El concepto de interculturalidad ha cobrado cada vez más relevancia dentro de 
los estudios socio-antropológicos y políticos, como un marco que permite 
adentrarse a nuevas claves analíticas en términos sociales como también de 
otras demandas y problemáticas que no han sido parte del canon dentro de la 
sociología, politología o antropología. Algunas de estas nuevas claves son: el 
rol de lo cultural en el estudio de las matrices sociales, la necesidad de incluir 
nuevos marcos analíticos (la identidad, los sujetos, lo intersubjetivo, lo pos/de-
colonial, etc.), el concepto de hibridación como categoría holística, las 
problemáticas en torno a las fronteras nacionales y las identidades culturales, 
las implicancias políticas y económicas dentro de las disputas culturales, entre 
muchos otros elementos que podrían mencionarse. 

En este número pretendemos analizar la categoría de interculturalidad en 
relación a diversas demandas, marcos y problemáticas dentro del campo 
religioso, especialmente en lo que refiere al lugar de este campo dentro de las 
dinámicas y matrices culturales. De aquí, algunas temáticas específicas a 
abordar son: el desafío de las espiritualidades indígenas a las cosmovisiones 
modernas y occidentales, la deconstrucción de la noción de lo religioso a partir 
de experiencias no monopólicas, el concepto de interculturalidad como marco 
para la construcción y redefinición de elementos teológicos y religiosos, etc. 
Estas temáticas no solo refieren al contexto presente sino también al pasado, 
que debe a su vez ser releído en clave pos/de-colonial. Un dato a tener en 
cuenta es que lo intercultural no es un fenómeno moderno sino que ha existido 
en la historia de la humanidad de diversas maneras. Recobrar parte de esos 
casos es también un objetivo de este cuarto número de Horizontes Decoloniales. 
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Acerca de Horizontes Decoloniales 

Horizontes Decoloniales es una revista académica electrónica anual con revisión 
externa por pares. Esta publicación da la bienvenida a contribuciones de 
autoras/es trabajando en un amplio espectro disciplinar — incluyendo historia, 
antropología, filosofía, sociología, ciencias políticas, estudios religiosos y 
literatura, entre otras disciplinas — con el fin de contribuir con este foco de 
investigación. El propósito es presentar nuevas claves metodológicas y 
hermenéuticas en un campo aún poco indagado dentro de los estudios 
religiosos y teológicos en América Latina. 

Horizontes Decoloniales acepta artículos inéditos en castellano, inglés y 
portugués. El copyright de los artículos es compartido entre los autores y 
GEMRIP. Cada artículo debe ir acompañado de un resumen de no más de 100 
palabras en el idioma del artículo y en inglés. 

Formato 

Los artículos de entre 6.000 y 8.000 palabras deben ser enviados en formato 
MS Word. Debido a que Horizontes Decoloniales somete cada contribución a la 
revisión de evaluadores externos, favor de mandar dos copias. La primera debe 
ser enviada con nombre y apellido, filiación institucional y breve biografía (no 
más de 100 palabras) del/a autor/a. El segundo sin nombre de autor/a ya que 
será reenviado directamente a los evaluadores. 

Favor de seguir las normas editoriales que se encuentran en nuestra página 
web (http://horizontesdecoloniales.gemrip.org/#) para elaborar su artículo. 
No se aceptarán artículos que no cumplan con las normas editoriales o 
que su número de palabras sea inferior a 6.000 palabras. Favor de 
constatar que su artículo sigue las normas editoriales antes de su envío a 
nuestra dirección editorial. Caso contrario, el articulo será devuelvo para su 
revisión del formato de acuerdo a las normas editoriales. 

Fecha de recepción de contribuciones 

La fecha límite de recepción de artículos es el 1˚ de mayo de 2017. 
La decisión de los evaluadores será comunicada el 15 de junio de 2017. 
Favor de enviar sus contribuciones a la siguiente dirección electrónica: 
contacto@gemrip.org 
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