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Este número temático de Tabula Rasa tiene como objetivo principal dar a conocer
la diversidad intelectual que existe en torno a la problemática de lo colonial y la
descolonialidad que se produce en diferentes partes del mundo. El debate
descolonial en América Latina, hasta ahora, se ha centrado en la expansión
colonial europea, por lo que en este número se pretende expandir el canon de lo
descolonial incorporando nuevas voces de mujeres y experiencias coloniales que
se dan no solo dentro del horizonte imperial de Occidente, sino que van más allá
de éste. Por lo tanto, reunirá una serie de textos que hacen visibles los diversos
expansionismos coloniales con el propósito de iniciar una conversación que nos
ayude a identificar las divergencias, los paralelos, y puntos de intersección entre el
colonialismo europeo y otros imperios del mundo. De esta manera, aumentamos
la escala del análisis colonial y obtenemos una comprensión del mundo colonial
mucho más amplio que con la que contamos ahora. Así mismo, se incorporarán

las voces de los feminismos descoloniales y sus contribuciones en el registro de
este debate.
Se recibirán manuscritos con formato de artículos que sean producto de
investigaciones teóricas o prácticas que no hayan sido publicados en otro idioma
ni en otro formato. Cada artículo deberá tener una extensión promedio de 20 a
25 cuartillas tamaño carta, en Arial 12, doble espacio (incluidas las referencias).
Las propuestas pueden ser presentadas en inglés, portugués, francés o español.
Los artículos deben ser inéditos, así como presentarse de acuerdo a las normas de
la revista:
http://www.revistatabularasa.org/normas/
Recepción de artículos: hasta el 31 de julio de 2020.
Para mayor información sobre el formato o entrega de propuestas deben
comunicarse con:
Karina Ochoa Muñoz
karina.otxoa@gmail.com
Breny Mendoza
breny.mendoza@csun.edu

