La Revista de Estudios Sociales de la Universidad de los Andes (Colombia) invita a la
comunidad académica a enviar artículos para su número 70 (octubre-diciembre 2019)
dedicado al tema de “Reinvenciones de lo común”.

Editores invitados: Laura Quintana (Universidad de los Andes, Colombia) y Anders
Fjeld (Université Catholique de Louvain, Bélgica)

La recepción de artículos se hará del 1 al 30 de septiembre de 2018

Se aceptarán textos en inglés, español y portugués. Para los distintos tipos de
colaboración, los autores deberán seguir estrictamente las normas de edición y la guía de
estilos de la Revista de Estudios Sociales (véase: http://revistas.uniandes.edu.co/forauthors/res/editorial-policy).

Los autores deben enviar sus textos directamente al correo de la Revista de Estudios
Sociales <res@uniandes.edu.co>

Objetivo de la convocatoria:
Recientemente lo común ha emergido en los debates en Ciencias sociales “como el nombre
de un régimen de prácticas, luchas, instituciones e investigaciones preocupadas por abrir un
porvenir no capitalista” (Dardot y Laval 2015, 17), o crítico de los dispositivos actuales del
capitalismo. Por una parte, se han abierto discusiones sobre los “comunes” (commons),
frente a los diagnósticos que se han producido en torno a las nuevas formas de
“acumulación por desposesión del capitalismo tardío” (Harvey), y los denominados
“nuevos encerramientos” (Boyle, Bollier) con sus procesos de supresión de derechos de lo
común. Por otra parte, y de la mano con lo anterior, se viene insistiendo, desde perspectivas
distintas de las Ciencias Sociales, especialmente desde aproximaciones antropológicas
(Escobar, Gutiérrez, Rangel, Fernández), filosóficas (Deleuze, Rancière, Laclau y Mouffe),
y desde el trabajo de actores políticos, en la necesidad de cuestionar visiones esencialistas
de lo común que lo conciben como algo dado, como un destino y desde los presupuestos de
“identidad homogénea”, “totalidad compacta”, “unidad sin fisuras”, para repensarlo como
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un proceso que surge de la pluralidad y conflictividad social, y que exige también otras
aproximaciones ontológicas (De la Cadena, Viveiros de Castro, Blaser, Stengers).
Este número de RES apunta a cartografiar los distintos usos críticos de la noción de lo
común en las Ciencias Sociales, indagando por la capacidad analítica, histórico-crítica y
política de la noción. Además, el número se propone insistir en la necesidad de reflexionar
no sólo sobre la manera en que la noción de lo común, en tanto que problemática
transversal, puede debilitar las fronteras disciplinarias, sino también sobre la importancia de
un marco trans-disciplinar para tomar en cuenta sus múltiples dimensiones analíticas. Así
mismo, consideramos que esta reflexión trans-disciplinar no puede llevarse a cabo sin
considerar experiencias concretas y experimentaciones colectivas de lo común, y la manera
en que estas están creando o defendiendo registros críticos, prácticas sociales, imaginarios
políticos y circuitos económicos.
Ejes temáticos sugeridos:
- Los bienes comunes
- Lógicas políticas de construcción de lo común
- Lo común como categoría de propiedad (ni privado ni público) y dispositivo económico
- ¿Instituciones de lo común?
- La cuestión ontológica
Esperamos que los artículos traten de integrar al menos dos de estos tres aspectos:
cartografía del debate sobre lo común (según alguno de los ejes antes mencionado),
reflexión sobre las fronteras disciplinarias o tratamiento trans-disciplinario (en el sentido
antes anotado) y relación con alguna experiencia concreta de reinvención de lo común.
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