
REVISTA SASKAB TOMO 17.  

Objetivo:  

La revista internacional SASKAB editada por IDEAZ: Instituto de Investigaciones 
Interculturales y Comparadas de Viena, Austria tiene el agrado de invitar a la comunidad, 
científica, académica y transdisciplinar, a colaborar en su tomo 17 bajo el tema “Democracia, 
Estado y capitalismo. ¿Son posibles otras formas de hacer democracia?”    

 

Justificación: 

La revista internacional SASKAB es la plataforma digital escrita del instituto IDEAZ. En su 
historial, el instituto ha contribuido a la diseminación de ideas y análisis críticos en la 
publicación de 16 tomos desde el campo de las ciencias sociales con una visión 
transdisciplinar.  

SASKAB. Revista de discusiones filosóficas desde acá.  

ISSN 2227-5304. IDEAZ: http://www.ideaz-institute.com/  

Esta publicación digital tiene la finalidad de invitar a la comunidad científica, académica, así 
como a activistas sociales, a reflexionar mediante el análisis crítico cuestiones relacionadas 
con la producción y diseminación de conocimiento sobre y desde América Latina. Así, 
preguntas como ¿Cuál es el papel de la epistemología en general y en América Latina en 
particular? ¿Cuáles son las aportaciones intelectuales originales del continente al 
conocimiento? O ¿Cómo es el proceso de construcción de conocimiento? Se vuelven 
fundamentales en tiempos de la presente crisis civilizatoria para encontrar formas viables de 
existencia. Especialmente en la actualidad donde un fenómeno como la pandemia por 
COVID-19 ocurre de manera global y acentúa la crisis del capitalismo tardío.   

El tomo 17 extiende una cordial invitación para colaborar con un artículo o ensayo original 
dedicado al análisis y pronunciamiento critico teniendo como eje el tema ya señalado, 
“Democracia, estado y capitalismo. ¿Son posibles otras formas de hacer democracia?”  

El concepto de democracia ha ocupado históricamente un lugar fundamental dentro las 
reflexiones y estudios de la ciencia social. Uno de los mayores retos considerar su historicidad 
y sus relaciones con el Estado moderno y el capitalismo, así como la práctica democrática en 
el amplio sentido del término. Aquí, sugerimos necesario repasar el concepto de democracia 
en el contexto actual en términos teóricos y prácticos y su relación con el capitalismo y el 
estado, así como sus posibilidades en la praxis fuera de estos dos últimos.  

Diferentes estudios antropológicos y sociológicos han estudiado a sociedades dentro del 
mundo contemporáneo y particularmente en Latinoamérica, que intentan construir o 
históricamente reproducir desde su seno formas de organizar la vida y relaciones sociales que 
presumiblemente escapan del capitalismo, el estado y la democracia. En consecuencia, es 
prudente preguntarse, ¿Qué es la democracia en el sentido más amplio del término y cuál es 
su relación con el estado y el capitalismo? ¿Es posible pensar la democracia fuera del 
capitalismo y el estado? En la actualidad, la búsqueda por pensar otros marcos políticos 

http://www.ideaz-institute.com/


organizativos, epistemológicos y ontológicos para comprender y organizar el mundo social, 
hacen aún más urgente una permanente reflexión y las posibilidades de aprendizaje.  

Instrucciones para los autores:  

Idioma: Las aportaciones se recibirán en el idioma español e inglés 
Letra fuente: Times New Roman 12  
Espacio: 1.5  
Extensión: 12 a 20 cuartillas tamaño A4 o carta 

Contenido general de las contribuciones literarias: 
Título. 
Resumen/abstract: máximo 200 palabras. Éste se debe enviar tanto en inglés como en español. 
Nombre del autor y a pie de página su referencia académica adosada con un sustrato 
curricular de máximo cuatro líneas.  
SUMARIO: 1,2,3 … /A, B, C…  
Conclusiones.  
Referencias: 
Documentos hemerográficos: 
Cita: (Tobar y Tobar, 1924, pág. 11) 
Bibliografía final: Tobar y Tobar, Enrique. (1924) Las necesidades del barrio obrero 
de San Diego. El Tiempo, Bogotá, 17 de febrero, pp. 11 – 12 
Artículos de revista: 
Cita: (Bourne,1993, pág. 97) 
Bibliografía final: Bourne, Larry (1993). The demise of gentrification? A 
commentary and prospective view. Urban Geography, Vol. 14: 1. pp 95-107. 
Libros: 
Cita: (Carrasquilla, 1989, pág. 116) 
Bibliografía final: Carrasquilla, Juan. (1989). Quintas y estancias de Santafé y 
Bogotá. Bogotá: Banco Popular y Editorial Presencia.  
Capítulos de libro: 
Cita: (Posada, 2006, pág. 158) 
Bibliografía final: Posada Carbó, Eduardo. (2006), ¿Libertad, libertinaje, tiranía? La 
prensa bajo el Olimpo Radical en Colombia, 1863 – 1885. En: Rubén Sierra Mejía 
(ed) El Radicalismo colombiano del siglo XIX. (pp,147-166). Bogotá: Universidad 
Nacional de Colombia.  
Para otros casos de citación se pueden los autores remitir a las reglas generales de las normas 
de la American Psychological Association (APA). 

Fechas importantes: A partir de la recepción del presente, se recibirán las aportaciones, 
cerrándose la recepción el lunes 30 de noviembre del 2020. 

Envió: Las contribuciones deberán ser enviadas a:  

rodrigoffoder@gmail.com   

Atentamente, los coordinadores del tomo 17 de la revista SASKAB, 

Mtro. Rodrigo Ruiz y Mtra. Lorena Olarte 
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