Convocatoria para dossier especial
Revista Tierra Firme
Teoría de los sistemas-mundo, el Sur global y América Latina: un debate
sobre el cambio social

Fecha límite de la convocatoria: 15 de noviembre de 2019

Presentación
La teoría de los sistemas mundiales se ha convertido en una referencia para las
ciencias sociales a nivel global. Desde la década de 1970, se impuso el objetivo de
construir un conocimiento que reta a los principales postulados de las ciencias sociales
tal y como fueron institucionalizadas en el largo siglo XIX por la geocultura liberal
hegemónica. Partiendo de una crítica epistemológica a la división entre conocimientos
nomotéticos e ideográficos en las ciencias sociales, el análisis del sistema-mundo
propugnó el establecimiento de una teoría que sea al mismo tiempo histórica y
estructural, analítica y holística. Igualmente, ha criticado la pertinencia epistemológica
del Estado nacional como unidad de análisis, abogando por un conocimiento global del
cambio social en el que estén en constante diálogo los registros teóricos y empíricos.
Surgida al calor de los debates sobre el desarrollo en el Sur global, en los que América
Latina se encontraba en el centro, la teoría de los sistemas-mundo entró en una
conversación fructífera con el estructuralismo latinoamericano y la teoría de la
dependencia, hasta completar la tarea inconclusa de esta última: la construcción de una
economía política que explique lo que André Gunder Frank denominó el “desarrollo del
subdesarrollo”, esto es, la causa y el origen de las desigualdades entre clases, Estados y
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regiones en la economía-mundo capitalista, en contraposición a las teorías de la
modernización.
Hoy en día, la teoría de los sistemas-mundo se ha involucrado en diversos debates
en múltiples campos de las ciencias sociales hasta convertirse en una de las apuestas
teóricas que ha logrado con mayor rigurosidad empírica y plenitud teórica los deseos de
interdisciplinariedad y complejidad, expresados como necesidad para todo conocimiento
social desde la década de 1980. Una lista abreviada de los debates en los que la teoría de
los sistemas mundo participa son: las condiciones específicas que permitieron el
surgimiento del capitalismo histórico, la dinámica de la expansión territorial de los
Estados europeos y del capitalismo, la conformación de la división internacional del
trabajo, la economía-mundo capitalista y los Estados centrales y periféricos, las teorías
de la crisis en el capitalismo, la especificidad de la relación entre lo urbano y lo rural en
la modernidad capitalista, la desigualdad global, la dinámica del desarrollo y el
subdesarrollo, el papel de las finanzas en la economía-mundo, los recursos naturales y el
intercambio ecológico desigual, el rol de la esclavitud para la modernidad, la especificidad
de los mercados en el capitalismo histórico, la conformación del sistema interestatal
europeo y su expansión global, el rol de los movimientos antisistémicos en la lucha de
clases global, la teoría del imperialismo, las hegemonías políticas y los desplazamientos
en las sucesivas hegemonías globales, la reestructuración de las ciencias sociales, entre
otros.
El territorio que hoy ocupa Venezuela ha estado inserto en la dinámica del
moderno sistema mundial desde el largo siglo XVI (1450-1640). Su conformación como
Estado y nación ha respondido a estímulos externos mucho más que internos, como
cualquier otro Estado dentro del capitalismo histórico. Sin embargo, las ciencias sociales
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en Venezuela suelen caer presas del nacionalismo metodológico, esto es, comprender el
Estado como unidad de análisis. Como ha sostenido Immanuel Wallerstein, la teoría de
los sistemas-mundo es un llamado a debate sobre los límites del conocimiento social, tal
y como fue configurado por la geocultura liberal. Un llamado a debate sobre la pertinencia
de una ciencia social holística, implicada en el cambio social y con preeminencia por el
Sur global.
Esta edición de la revista Tierra Firme se propone retomar ese debate, en primer
lugar, entre las distintas perspectivas de la teoría del sistema mundo; en segundo lugar,
entre perspectivas teóricas afines a los sistemas mundiales sobre asuntos de divergencia;
en tercer lugar, con perspectivas críticas a los análisis del sistema mundo desde las
ciencias sociales.
Temas de principal interés:
-

Una epistemología holística ante la crisis de las ciencias sociales históricas.

-

La dinámica de la economía política global, la crisis sistémica y las

alternativas al capitalismo.
-

La geopolítica del capitalismo histórico, la hegemonía estadounidense y el

ascenso de Asia oriental.
-

América Latina y Venezuela en el devenir del sistema histórico capitalista.

-

Historia global, relaciones internacionales y geopolítica, teoría económica

y sociológica y análisis del sistema mundo.
-

Las

ciencias

sociales

latinoamericanas

(estructuralismo

y

neoestructuralismo, teoría de la dependencia, decolonialidad, estudios caribeños,
etcétera) y los análisis del sistema mundo.
-

Marxismo, teoría crítica y análisis de los sistemas-mundo.
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Editores invitados:
Leonardo Bracamonte
Malfred Gerig

Envío de artículos a:
tierrafirmerevista@gmail.com
con copia a:
lebracamonte@gmail.com

Normas para la presentación de artículos
Tierra Firme. Revista de Historia y Ciencias Sociales es una publicación
semestral dedicada a la investigación científica en el área de las ciencias sociales y en
particular de la historia. En ella se publican artículos e informes que pueden ser
investigaciones concluidas, investigaciones en proceso y estudios analíticos, así como
reseñas y comentarios.
El Comité Editor y el Consejo de Redacción de la revista han establecido una serie
de normas y criterios para la publicación de los trabajos que damos a conocer a nuestros
colaboradores:
1. Los trabajos deben ser inéditos y nunca con más de treinta (30) cuartillas.
2. Todos los trabajos irán precedidos de una hoja en la que figure el título del
trabajo, el nombre del autor o autores, así como un breve currículum de estos. Debe
señalarse la situación académica de los autores, su teléfono y dirección. En esta página
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precedente se incluirá también un resumen, en español e inglés, no mayor de quince (15)
renglones y una lista de palabras clave.
3. El Consejo de Redacción revisará en primera instancia los originales y
seleccionará, si es necesario y de acuerdo con el tema, a dos miembros del Comité Editor
o a dos expertos en la materia, quienes efectuarán una nueva revisión. En todo caso, la
Junta de Arbitraje decidirá sobre los trabajos.
4. Las colaboraciones deberán enviarse al correo tierrafirme revista@gmail.com
5. En cada cita deberá hacerse referencia a su fuente dentro del texto en el cual
aparece; por ejemplo: (Núñez Tenorio, 1975: 24). Al final del artículo o informe se darán
las fuentes bibliográficas o hemerográficas completas, en orden alfabético de autores,
observando las siguientes normas:
5.1. Libros: Apellido e iniciales del nombre del primer autor. Iniciales del nombre
y apellido de cada coautor. Título del trabajo en cursivas y en mayúscula la letra inicial de
las palabras que no son elementos de enlace. A continuación, separada por un punto y
seguido, la ciudad en la cual se encuentra la editorial, luego de dos puntos, la editorial y,
finalmente, separado por coma, el año de la publicación. Ejemplo: Stepam, A. y D. Rock.
The Military in Politic. Stanford: Stanford University Press, 1980.
5.2. Artículos: Apellido e iniciales del nombre del primer autor. Iniciales del
nombre y apellido de los coautores, título del trabajo con mayúscula, la letra inicial de las
palabras que no son elementos de enlace y todo entrecomillado, nombre de la revista en
cursivas, volumen, año, número, ciudad, fecha y páginas. Ejemplo: Cunill Grau, Pedro.
“Geohistoria ambiental y expoliación de recursos naturales en la Venezuela prepetrolera”, Tierra Firme, vol. VI, nº 24, Caracas, 1988, pp. 327-344.
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6. Las pruebas de imprenta no serán enviadas a los autores para su corrección
final. Dichas correcciones serán realizadas por el Consejo de Redacción y el equipo de
corrección.
7. Los puntos de vista expuestos por los autores no corresponderán
necesariamente con los de los editores.

La revista mantiene una sección dedicada a noticias relacionadas con la actividad
científica desarrollada durante el año. Por ello, se agradece a los organizadores y
responsables de congresos, jornadas, simposios u otra actividad de índole científica,
ponerse en contacto con nosotros a fin de incorporar las informaciones correspondientes.

6

