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La marcha del complejo proceso mundial llamado “globalización” parece estar encontrando en 
la actual coyuntura límites más fuertes a su despliegue. Numerosos hechos, desde el estanca-
miento de la Ronda de Doha de la OMC, la pobre recuperación mundial luego de la crisis de 
2008, las dificultades y resistencias que están encontrando el TPP y el TTIP para su aprobación, 
hasta el reciente Brexit, y las crecientes tendencias proteccionistas y neo-mercantilistas en los 
países centrales, hablan de una situación que se ha complicado. Diversas son las explicaciones 
disponibles, algunas de las cuales apuntan a las carencias económicas y sociales que este proyecto 
civilizatorio global muestra a sectores cada vez más vastos de la población mundial. En cada 
una de las realidades económicas nacionales también se están expresando los problemas de una 
unificación –parcial– de la sociedad mundial liderada por los intereses particulares de las corpo-
raciones y del capital financiero concentrado. 

La Revista Estado y Políticas Públicas convoca artículos de investigación sobre los problemas 
económicos y políticos internacionales que se expresan en la actual coyuntura global: 

• Globalización: ¿Unipolar o Multipolaridad en tensión?
• Disputas y tensiones hegemónicas entre grandes bloques económicos.
• Mercados nacionales: entre la liberalización y las prácticas proteccionistas.
• Poder y límites de la financiarización: hegemonía neoliberal en las instituciones estatales y 

saturación del endeudamiento colectivo.
• Nuevos tratados de comercio e inversiones: ¿Corporaciones versus Sociedad civil en condicio-

nes democráticas? 
• El lugar de las periferias en las nuevas disputas por el control global.
• Posibilidades y restricciones de las políticas nacionales de desarrollo en relación al entorno 

liberalizante.
• Política y economía en las oscilaciones de los principales mercados globales: ¿Agotamiento del 

paradigma neoliberal o dificultades transitorias en la gobernabilidad del sistema?

Fecha límite: 01 de febrero de 2017.

Para enviar las contribuciones:
revistaeypp@flacso.org.ar

Para más información, véase Revista Estado y Políticas Públicas:
http://politicaspublicas.flacso.org.ar/revista


