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Visión de conjunto
Esta edición especial dedicada a las Petro‐Geografías y Realidades Hidrocarburíferas en América Latina
reunirá la investigación sobre geografías emergentes de petróleo y gas natural en América Latina, con
un enfoque especial sobre cómo las "nuevas realidades" de los hidrocarburos (Bridge y Le Billion 2012)
se realizan a través de la región. Estas nuevas realidades del petróleo y del gas natural son observables
en formas evolutivas de petro‐capitalismo y desarrollo de recursos (Gudynas, 2012; Burchardt y Dietz,
2014); construcciones territoriales competidoras (Perreault y Valdivia, 2010; Anthias y Radcliffe, 2015);
la expansión de los mercados internacionales de gas natural as como el acceso y control de los
hidrocarburos no convencionales (Freier y Schaj, 2016); nuevas nacionalizaciones/privatizaciones de
hidrocarburos y estrategias de gobernabilidad corporativa (Banks et al 2016; Billo 2015; Svampa y Viale
2014); y diversas formas de activismo, movilizaciones sociales y resistencia (Bebbington y Bury 2013,
Kaup 2008, Quist y Nygren 2015). Las contribuciones examinarán aspectos de estos temas u otras
dinámicas ambientales, tecnológicas, jurídicas, sociales, históricas y económicas políticas de producción,
transporte, comercialización y gobernabilidad de hidrocarburos. Todos los tratamientos geográficos,
empíricos y teóricos son bienvenidos. Otros temas de investigación pertinentes podrían incluir:
 cómo el petróleo y el gas natural son gobernados, territorializados y mercantilizados; y cómo
estos procesos difieren entre estados‐nación y/o en a travé del tiempo;
 exámenes de la evolución de los hidrocarburos no convencionales; el nexo agua‐energía,
fracturamiento hidráulico, y tuberías;
 el esclarecimiento de las intersecciones entre las cuestiones de seguridad energética y las
políticas de cambio climático;
 cómo los marcos legales y las leyes y reglamentos emergentes mejoran o limitan el acceso, el
desarrollo y la mercantilización del petróleo y el gas natural;
 el "metabolismo de la producción de mercancías" como marco para la conceptualización de las
contradicciones socioambientales y económicas políticas creadas en la producción de
combustibles fósiles;
 las implicaciones económicas políticas asociadas con las reestructuraciones de la industria
estatal;
 análisis del nacionalismo de los recursos y del desarrollo liderado por el Estado;
 la política contemporánea de resistencia y resurgimiento de los pueblos indígenas; y
 la relación entre la política de hidrocarburos, la neoliberalización y la descolonización.

Estas contribuciones pueden tomar las siguientes formas:





Artículo Académico (8,000 palabras) ‐ Un manuscrito académico original que contribuye a la
literatura geográfica y avanza la comprensión de un problema dado.
Ensayo Anotado (3.000 ‐ 4.000 palabras) ‐ Una exposición que construye un argumento alrededor
de un tema central, usando citas menos amplias que un artículo académico tradicional, pero con
documentación suficiente para la verificación de hechos.
JLAG Perspectives (1.000 ‐ 1.500 palabras) ‐ Una pieza de opinión que refleja eventos
contemporáneos, contiene referencias de hiperenlaces a noticias, informes y experiencias
personales.

Se pide a los contribuyentes potenciales que envíen un resumen extendido (500 palabras) en español,
portugués o inglés, a más tardar el 1 de junio de 2017 a: jlag@clagscholar.org. Por favor use "JLAG Special
Issue" en el encabezado del asunto. El consejo editorial evaluará los resúmenes, comunicándose con los
autores sobre la composición del tema. Si se acepta, pedimos que los artículos terminados se entreguen
antes del 30 de octubre de 2017.
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