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Número especial:
De lo local a lo transnacional: Nexos en el comercio de drogas en América Central y Norteamérica
Editores invitados: Cecilia Farfán-Méndez (UCSD-USMEX), Romain Le Cour Grandmaison (Paris-1
Panthéon-Sorbonne), Nathaniel Morris (UCL) y John Collins (GI-TOC).
Invitamos a investigadores en las ciencias sociales y las humanidades cuyo trabajo se centra en
cultivos ilícitos, producción, tráfico y consumo de drogas ilícitas en América Central, el Caribe,
México, Estados Unidos y/o Canadá, a postular sus trabajos para este número especial.
A pesar de los aportes de las investigaciones que analizan diferentes aspectos del tráfico de drogas
en el norte de las Américas, existen pocos intercambios entre académicos que dialoguen desde
diferentes disciplinas, países de enfoque y escalas de análisis. Es decir, nuestro entendimiento sobre
los mercados de drogas ilícitos en América del Norte, América Central y el Caribe tiene una gran
asignatura pendiente: debates inter-regionales e interdisciplinarios.
Este número especial busca potenciar las discusiones sobre mercados de drogas ilícitas en las
Américas a través de un intercambio de ideas entre las diferentes metodologías y perspectivas.
Brindará una oportunidad de estudiar y observar ciclos completos de producción, tráfico, y consumo
de drogas en la región. Además, ofrecerá un entendimiento más completo de las dinámicas sociales
del desarrollo, la violencia, y las políticas de drogas; las diferentes políticas públicas desarrolladas por
los gobiernos de la región; las instituciones locales o regionales que cohabitan en este ámbito; y las
dependencias mutuas que existen entre las dinámicas de mercados de drogas ilícitas que existen en
la región.
Los enfoques macro, aunque valiosos, omiten analizar características que consideramos esenciales
para profundizar nuestro conocimiento sobre el fenómeno. Por ello, queremos hilar investigaciones
con distintas unidades de análisis en diferentes territorios que puedan arrojar luz sobre las
evoluciones constantes e interconexiones de las dinámicas locales y regionales de las economías
ilícitas.
Temas sugeridos:
• Dinámicas sociales de la producción y consumo de drogas;
• Etnografías de la producción y consumo de drogas;
• Tráfico de drogas e impacto social a nivel local;
• Comparaciones entre contextos urbanos y rurales de producción y consumo de drogas;
• Problemáticas de género acerca de la producción y del tráfico de drogas;
• Articulaciones entre los mercados legales e ilegales al nivel local, nacional, e internacional;
• Procesos históricos en la evolución del tráfico de drogas en la región, así como de las políticas
de seguridad pública;
• Análisis sobre políticas públicas y lecciones aprendidas en la región;

•

Los múltiples impactos del COVID-19, al nivel local o regional, en los mercados de drogas y
respuestas de política pública

Esta edición especial busca ofrecer un panorama empírico y cualitativo amplio y por ello invitamos
colaboraciones desde varias disciplinas, incluyendo sociología, economía, antropología, historia y
relaciones internacionales, así como análisis producidos por activistas, miembros de ONGs y
expertos. Igualmente, considerando los efectos del COVID-19 sobre la producción científica,
invitamos especialmente propuestas por parte de académicas, activistas o expertas, así como de las
y los académicos en situaciones de precariedad profesional.
Esta edición especial también contribuirá a la creación de un grupo de investigación enfocado en las
dinámicas mencionadas. Se organizará un taller virtual cerrado entre los autores en otoño del 2020
para presentar el grupo de investigación, sus socios, actividades, así como discutir los primeros pasos
de las contribuciones.
JIED acepta dos tipos de propuestas en inglés o español:
- Artículos académicos: basados en investigación original y exclusiva (total de 8 000 palabras,
resumen de 250 palabras).
- Análisis sobre política públicas recientes o en curso (total de 3 000 palabras, resumen de 250
palabras).
Para participar a este número, por favor envíe la información siguiente:
• Tipo de contribución: Articulo académico; Análisis de política pública; Artículo de metodología.
• Título tentativo.
• Nombre, afiliación, y lugar de residencia de la o el autor / las o los s autores
• Resumen del articulo (max 500 palabras)
Fecha anticipada de publicación : invierno 2021
Fecha límite de envió para las propuestas: 4 de diciembre de 2020
Por favor envié su propuesta a todos los editores: Cecilia Farfán-Méndez, cfarfanmendez@ucsd.edu;
Romain Le Cour Grandmaison romain.lecourgrandmaison@noria-research.com; Nathaniel Morris,
n.morris@ucl.ac.uk; John Collins, John.collins@globalinitiative.net.

