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Resumen: El estudio de la historia reciente de las relaciones internacionales latinoamericanas 

resulta fundamental para explicar una etapa histórica en que la convergencia y la integración 

globales se aceleraron en muchos aspectos —a pesar de los síntomas actuales de ruptura de la 

tendencia regionalista por parte de algunos Estados de la región—. La importancia de estos 

estudios reside, así, en el análisis de la multiplicidad de consecuencias que estos procesos suponen, 

tanto para los fenómenos nacionales internos, como para las transformaciones acaecidas en el 

escenario regional y global. 

En este contexto, resulta perentorio detener la mirada en los procesos y dinámicas históricas que 

han cimentado en las décadas pasadas el substrato que configuró los principales rasgos de estas 

relaciones exteriores latinoamericanas. Entre ellos, su máximo exponente ha sido el de tratarse de 

un sistema de gestión del poder político y económico controlado y dirigido por las élites nacionales, 

con un significativo hermetismo y aprovechamiento propio del sistema. Esta situación devino en 

una patrimonialización —por parte de estas élites— de los espacios de decisión exteriores a las 

realidades nacionales. Frente a esta situación, el papel del conjunto de la sociedad civil ha quedado 

marginado, invisibilizado u olvidado, tanto por el control efectivo del fenómeno por parte de dichas 

élites, como por una narrativa excesivamente proclive a concebir y representar la construcción de 

la política exterior y de la integración regional como un proceso jerárquico, de arriba hacia abajo. 

El debate ontológico en torno a la política exterior ha conducido, así, a múltiples lecturas del 

concepto. Estas han variado desde su comprensión —hasta hace poco tiempo dominante— como 
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una política de estado separada de la política doméstica y de poco interés para los ciudadanos, a su 

plena incorporación al seno del debate epistemológico en torno a las políticas públicas, entendidas 

como el resultado de la negociación entre múltiples actores y de la confrontación de muchos 

intereses que intervienen en su definición.  

Las posibilidades de que se hayan abierto espacios de participación a distintos actores de la sociedad 

civil conduce a nuevos escenarios. Los procesos de transición democrática en diversos países, los 

esfuerzos continuados por modernizar las instituciones encargadas de la planificación y ejecución 

de la política exterior, la mayor presencia de discursos sobre la necesidad de la rendición de cuentas 

y la incorporación de sectores sociales marginados en las organizaciones e instituciones políticas 

despierta un renovado interés por lo que es la política exterior.  

El objetivo de este número de LOCUS será el de contribuir a la investigación y la discusión sobre 

la historia reciente de la política exterior latinoamericana, a través de la publicación de artículos que 

contribuyan a profundizar la reflexión en torno a los procesos de democratización y elitización de 

la política exterior. Se priorizará aquellas contribuciones que aborden la historia de la política 

exterior latinoamericana incluyendo sustento teórico-crítico con enfoque regional o transnacional 

—que exceda el marco nacional—, y que analicen, discutan y profundicen acerca de las siguientes 

dimensiones, categorías y conceptos: 

- Procesos de democratización y elitización de la política exterior 

- Narrativas en torno a la política exterior latinoamericana 

- Instrumentalización del discurso exterior en favor de las élites 

- Influencias extrarregionales en materia de integración o de política exterior 

- Fenómenos, intereses y consecuencias de la diplomacia pública 

- Multilateralismo y el regionalismo en la articulación de la política exterior 

- Teorías de política exterior: política exterior como política pública 

- Política exterior latinoamericana comparada 

- Influencia ideacional e ideológica en la definición de la política exterior 

- Sociedad civil y fuerzas transnacionales en la política exterior 

- La relación entre política exterior y modelos de desarrollo 

- Redes del crimen organizado y política exterior 

- Otros actores y espacios alternativos de articulación de la política exterior 
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Reglas para el envío de artículos y reseñas 

Locus se basa en el Chicago Style Manual: 

https://www.chicagomanualofstyle.org/home.html 

El cumplimiento de los estándares de Chicago para publicación es una condición 

obligatoria para recibir el trabajo. Se recomienda que el texto se envíe previamente a un revisor 

técnico especializado en el idioma. 

 

Formato e información general 

Los textos sometidos a consideración pueden enviarse en portugués, español o inglés. Para 

el envío, debe iniciar sesión como autor y utilizar esta plantilla y las Directrices para autores que 

se describen a continuación. 

▪ Es obligatorio ingresar el código ORCID. Si es necesario, regístrese en 

https://orcid.org/signin: https://orcid.org/signin 

▪ Todos los textos deben ser escritos en fuente Garamond, tamaño 12, espacio 1,5, 

justificado y con sangría en la primeira linea en 1,25 cm. Los márgenes deben ser de 2.5 cm 

(arriba, abajo, izquierda y derecha). 

▪ Citas: documentales y/o bibliográficas con más de tres líneas deben ser resaltadas en el 

texto en el siguiente formato:  

Tamaño de fuente 10, espacio simple, alineación justificada, margen izquierdo de 2,5 cm, 
sin desplazamiento de la primera línea, espaciado antes y después 6pts. Al final de la cita, 
entre paréntesis, debe incluirse la referencia bibliográfica y la fecha (por ejemplo, Sevcenko 
1995, 36). 

▪ Las notas explicativas deben indicarse en el cuerpo del texto con números arábigos en 

orden ascendente y enumerarse en la parte inferior de la página, en letra Garamond, tamaño 

10, con alineación justificada y espaciado simple entre líneas1. No utilice notas para 

referencias bibliográficas. Si hay referencias bibliográficas dentro de las notas, se deben 

observar las mismas reglas que en el cuerpo del texto, utilizando el sistema de datos del 

autor. 

▪ Si el texto contiene subepígrafes, deben escribirse en fuente 13, alineados a la izquierda, 

espacio simple y espaciado antes y después de 6 puntos. 

▪ Los artículos se deben ajustar, obligatoriamente, al espacio comprendido entre 15 y 25 

páginas, siguiendo las normas descritas. También deben tener un resumen, con un máximo 

de 20 líneas (escritas en los tres idiomas de la revista, portugués, español e inglés), además 

del título (fuente 12, también en portugués, español e inglés). 

                                                           
1 Este es un ejemplo de notas al pie. 
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▪ Las reseñas deben ajustarse, necesariamente, al espacio entre 3 y 5 páginas, siguiendo las 

reglas descritas anteriormente. Las obras reseñadas no pueden tener más de dos años desde 

su publicación, en el caso de obras originalmente escritas en portugués, o más de cinco 

años desde su publicación, en el caso de obras originalmente publicadas en otro idioma. 

▪ Las imágenes, ilustraciones y gráficos deben enviarse en el cuerpo del texto. La cita en 

el pie de foto debe contener una mención de la autoría de la obra, que debe incluir: Autor, 

Año, Título, detalles de la publicación y cualquier número de página o figura, o URL que 

ayude en su ubicación, por ejemplo (Autor, Año, “Título de la página”, URL). La 

información debe estar alineada dentro de la figura, centrada, escrita en tamaño 10, a 

espacio sencillo y espaciada antes y después de 6 puntos. Las imágenes deben tener una 

altura de 7cm o 14cm, y aquellas que se encuentren fuera del estándar sufrirán cambios en 

el momento de la maquetación. El autor del texto es responsable del respectivo permiso 

para publicar la imagen. Después de ser insertadas, las imágenes deben caber dentro del 

espacio de 15 a 25 páginas permitido, bajo pena de rechazo del texto. Las tablas deben 

presentarse en formato Word. No subraye ni dibuje líneas dentro de las tablas, use pestañas 

para separar columnas. 

▪ Al final de cada texto, se debe hacer referencia a la bibliografía utilizada. Esta bibliografía 

debe ajustarse, obligatoriamente, al espacio permitido entre 15 y 25 páginas, en el caso de 

los artículos, o entre 3 y 5 páginas, en el caso de las reseñas. Las referencias deben seguir 

los modelos que se muestran en los ejemplos a continuación. 

 

Referencias bibliográficas: 

Las referencias deben aparecer en orden alfabético, en fuente Garamond, tamaño 12, 
alineación a la izquierda, espacio simple entre líneas y espaciado de 6 puntos entre títulos, como se 
muestra en el ejemplo: 

 

Dutra, Eliana Regina de Freitas. “Tempo e estrutura na unidade do mundo mediterrânico: 
Fernand Braudel e as voltas da História”. En Braudel: Tempo e História, org. Marcos Antônio 
Lopes, 57-70. Rio de Janeiro: FGV, 2003. 

Oliveira, Mônica Ribeiro de. Negócios de Família: Mercado, Terra e Poder na Formação da Cafeicultura 
Mineira (1780-1870). Bauru: Edusc; Juiz de Fora: Funalfa Edições, 2005. 

Rosa, Maria João Valente, e Cláudia Vieira. A População Portuguesa no Século XX. Lisboa: Imprensa 
de Ciências Sociais, 2003. 
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Modelos de citas según el tipo de referencia 

● Libro, un autor 

Apellido, Nombre. Título en Itálica. Lugar de publicación: Editorial, año. 

Ej.: Oliveira, Mônica Ribeiro de. Negócios de Família: Mercado, Terra e Poder na Formação da 

Cafeicultura Mineira (1780-1870). Bauru: Edusc; Juiz de Fora: Funalfa Edições, 2005. 

 

● Libro, dos o tres autores 

Apellido, Nombre, y Nombre Apellido. Título en Itálica. Lugar de publicación: Editorial, año. 

Ej.: Rosa, Maria João Valente, y Cláudia Vieira. A População Portuguesa no Século XX. Lisboa: 

Imprensa de Ciências Sociais, 2003. 

 

● Libro, más de tres autores 

Apellido, Nombre, Nombre Apellido, Nombre Apellido, y Nombre Apellido. Título en Itálica. 

Lugar de publicación: Editorial, año. 

Ej.: Freire, André, Marina Costa Lobo, Pedro Magalhães, y Ana Espírito-Santo. As Eleições 

Legislativas de 2002: Inquérito Pós-eleitoral, Base de Dados. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 2003. 

 

● Libro con organizador/coordinador... 

Apellido, Nombre, org. Título en Itálica. Lugar de publicación: Editorial, año. 

Ex.: Barreto, António, org. Globalização e Migrações. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 2005. 

 

● Capítulo de libro 

Apellido, Nombre del autor del capítulo. “Título del Capítulo”. En Título del Livro en Itálica, 

Nombre y apellido del(os) autor(es)/organizador(es), página inicial-final. Lugar de publicación: 

Editorial, año.  

Ej.: Dutra, Eliana Regina de Freitas. “Tempo e estrutura na unidade do mundo mediterrânico: 

Fernand Braudel e as voltas da História”. En Braudel: Tempo e História, org. Marcos Antônio 

Lopes, 57-70. Rio de Janeiro: FGV, 2003 

 

● Trabajos académicos 

Apellido, Nombre. “Título entre comillas”. Tesis / Disertación / Monografía / Trabajo de 

conclusión de curso, Lugar, institución, año de defensa. 

Ej.: Tanagino, Pedro Ivo Dias. “A síntese integral: a teoria do integralismo na obra de Miguel 

Reale (1932-1939)”. Tesis de doctorado, Juiz de Fora, Universidade Federal de Juiz de Fora, 

2018. 

 

● Artículo de revista académica 

Apellido, Nombre. “Título”. Título de la revista en itálica, volumen, número (año): página inicial-

página final. 

Ej.: Santos, Marco Antônio Cabral dos. “Francisco Campos: um ideólogo para o Estado Novo”. 

Locus, Revista de História, 13, n. 2 (2007): 31-60. 

 

● Artículo en periódico/revista de difusión 

Apellido, Nombre. “Título”, Título del periódico/revista, fecha completa, Información. 

Ej.: Almeida, Marco Rodrigo. “Movimento integralista resiste e vê bom momento para difusão de 

suas ideias”, Folha de S.Paulo, 29 de dezembro de 2018, Poder, A11. 
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● Artículo en actas de evento 

Nombre(s) del(os) Autor(es). Año. “Título”. Poster presentado  ------, Lugar, Fecha de 

realización. 

Ej.: Belo, Alessandra. 2009. “A Justiça do Trabalho e o movimento operário: trabalhadores 

têxteis de Juiz de Fora”. Simpósio do LAHPS – 90 anos da OIT: mobilização social e direitos 

trabalhistas, Juiz de Fora, Brasil, octubre de 2009. 

 

● Películas/videos 

Autor(es). Año. “Título del video”. Fuente del video, duración. URL. 

Ej.: UChannel. 2009. “The heat is on: Biofuels and climate change”. YouTube, 1:03:34. 

https://youtu.be/3r5xPsFkWGo. 

 

● Documentos eletrónicos 

Autor(es). Año. “Título de la página”. URL. 

Ej.: IEEE. 2018. “IEEE GlobalSpec unveils enhanced reference library on 

Engineering360.com”. https://www.ieee.org/about/news/2017/4january_2018.html. 

 

 

 

 

 

 

  


