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CONVOCATORIA PARA LA RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS 
 

 

El Observatorio Nacional sobre Detenciones Arbitrarias (ONDA) de México 
 

CONVOCA a personas jóvenes, integrantes de colectivos juveniles, movimientos feministas y 

sociales, universitarios/as, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y académicos/as, a 

colaborar en su Revista de difusión:  

 

Observária “Juventudes, Espacio Público y Derechos Humanos” 
Edición 4, Año 2:  

“Identidades políticas juveniles: la resistencia de América Latina  

y su transformación en tiempos de COVID- 19” 
 

 

 

Antecedentes 

 

El ONDA es una plataforma social y de incidencia política, que articula a distintas organizaciones de 

la sociedad civil de México. Genera conocimientos sobre la problemática de las detenciones 

arbitrarias, el uso y apropiación del espacio público, así como la defensa y promoción de los derechos 

humanos de las personas jóvenes. Trabaja desde enfoques de género, derechos humanos y 

juventudes. Asimismo, genera estrategias de incidencia para la erradicación y prevención de esta 

práctica con personas jóvenes y funcionariado municipal, estatal y federal. 

Está conformada, en la frontera norte, por Gente Diversa A.C. de Baja California, que trabaja 

en la construcción de ciudadanía y fortalecimiento de liderazgos de las mujeres en la política; y por 

el Centro de Investigaciones y Desarrollo de Proyectos Sociales, Educativos y de Salud A.C. 

(CIDeSES) y Red Tira Paro de Chihuahua, quienes brindan atención integral a jóvenes en situación 

de riesgo en la zona suroriente de Cd. Juárez. En la Ciudad de México, por Asistencia Legal A.C. 

(AsiLegal) dedicada a visibilizar, fortalecer y acompañar a personas privadas de libertad en situación 

de vulnerabilidad.  

De Morelos participan Acciona, Transformando Caminos para Ser y Hacer, A.C, que realiza 

actividades con personas jóvenes no escolarizadas, de contextos rurales y en conflictos con la ley; y 

el Colectivo Algaraza, que trabaja con población en conflicto con la ley e incluye a jóvenes 

reintegrados como miembros activos al colectivo. De San Luis Potosí se encuentra Renace, Capítulo 

San Luis A.C., que facilita el acceso a la justicia y a la reinserción social integral, a víctimas y acusados; 

y Educación y Ciudadanía A.C. (Educiac) que pone al centro de su trabajo a las personas jóvenes, 

mujeres y la sociedad civil, para promover el ejercicio de la ciudadanía activa. 
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Con la Revista Observária, el ONDA busca colocar opiniones fundamentadas, experiencias 

de vida y trabajos de investigación de distintos actores sociales y políticos de México y la región, 

que aborden temáticas y problemáticas necesarias para la construcción y evaluación de políticas 

públicas dirigidas a las juventudes y que se puedan activar entre distintos actores, de modo que se 

visibilice el protagonismo, así como los alcances de las acciones que impulsa la sociedad civil.    

 

 

Hasta la fecha, el ONDA cuenta con tres ediciones de su Revista, que enfatizan: el aporte 

de las organizaciones de la sociedad civil ante las injusticias sociales y la defensa y promoción de 

derechos humanos; la apropiación del espacio público y la criminalización de las juventudes; y la 

deuda del sistema de justicia penal de México. El ONDA cree que es indispensable rescatar, como 

parte del desarrollo de políticas públicas integrales, las luchas sociales que, en los últimos años (2018-

2020), colocan las personas jóvenes y mujeres en el espacio público. Estas manifestaciones son 

indispensables para comprender las problemáticas sociales, así como un insumo importante para 

evaluar el diseño de las políticas públicas dirigidas a las juventudes y a la igualdad de género, tanto 

en México, como en otras regiones de América Latina.  

En este sentido, para la 4ta edición de esta Revista se busca incorporar las experiencias, los 

sentires, las apreciaciones, percepciones, análisis y propuestas conceptuales sobre las identidades 

juveniles en América Latina, concernientes a sus procesos políticos y organizativos, a sus luchas 

sociales, a su apropiación de los espacios públicos para denunciar las violaciones a sus derechos, así 

como los procesos de exigibilidad, en el marco de un parte de aguas histórico de la economía 

neoliberal patriarcal, una política represiva de las autoridades frente a la protesta social y las personas 

defensoras de derechos humanos en la región.  

 Por lo tanto, los objetivos de esta edición son: Reflexionar sobre la construcción de las 

identidades políticas juveniles como respuesta a la economía neoliberal y patriarcal impuesta en la 

región; y, analizar las políticas represivas de los gobiernos de América Latina ante la protesta social 

protagonizada por la sociedad civil, movimientos feministas y agrupaciones juveniles. 

Se solicita que los artículos se presenten en el marco de una de las siguientes líneas 

temáticas:  

 

• Formas de organización e identidades políticas de las mujeres jóvenes y 

movimientos feministas.  

• Procesos de cohesión social y organizativos a nivel barrial, comunitario y/o 

urbano, como medios de resistencia.  

• Política de represión, detenciones arbitrarias e ilegales y otras violaciones a 

derechos humanos ante la protesta social en la coyuntura de la región. 

• La contingencia del COVID-19 ¿parálisis o transformación de las luchas sociales 

y las identidades políticas juveniles?   
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Las secciones de la Revista en las que se puede colaborar son:     

 

1. OPINIÓN 

 

Criterio Editorial 

• Colocar opiniones de interés respecto a las líneas temáticas de la Revista, sea para señalar 

lo que ocurre en sus regiones, a nivel nacional o ambos.  

• Deberá contener una estructura: presentación del tema, argumento o problema, desarrollo, 

conclusiones, recomendaciones o cierre.  

 

Criterios de formato 

• Extensión de una cuartilla, máximo dos.  

• Formato: Arial 11, interlineado 1.5. Márgenes de 1 pulgada (2.54 centímetros en cada borde 

de la hoja. Dejar sangría predeterminada por el word, después del segundo párrafo).  

• Citas bibliográficas en formato APA. 

 

 

2. INVESTIGACIÓN  

 

Criterio Editorial 

• Exponer los hallazgos de trabajos de investigación, trazados por las líneas temáticas de la 

Revista. 

• Deberá contener una estructura: objetivo de la investigación, presentación de los datos 

cualitativos o cuantitativos, conclusiones, hallazgos, o recomendaciones en caso de que se 

analicen políticas públicas. 

 

Criterios de formato 

• Extensión de tres cuartillas, máximo cuatro.  

• Formato: Arial 11, interlineado 1.5. Márgenes de 1 pulgada (2.54 centímetros en cada borde 

de la hoja. Dejar sangría predeterminada por el word, después del segundo párrafo).  

• Citas bibliográficas en formato APA. 

 

 

3. EN ACCIÓN 

 

Criterio editorial  

• Texto corto explicativo de una actividad realizada por su colectivo, organización, 

agrupación, institución académica, entre otros, vinculada a las líneas temáticas de la Revista.  

• Agregar una o dos fotografías de la actividad.  
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Criterio de formato  

• De media cuartilla a una, como máximo.  

• Formato: Arial 11, interlineado 1.5. Márgenes de 1 pulgada (2.54 centímetros en cada borde 

de la hoja. Dejar sangría predeterminada por el word, después del segundo párrafo).  

 

 

Las recomendaciones generales que se sugieren para el envío de artículos a la Revista 

son:  

• Escribir con claridad. 

• Escritura en tercera persona, o primera si fuese un testimonio.  

• Tono o estilo comunicativo. 

• Redacción concisa y sencilla.  

• Persuadir y argumentar de forma coherente. 

• Lenguaje incluyente (perspectiva de juventudes, género, DDHH e interculturalidad). 

• Citar las fuentes utilizadas, con base en las reglas de citación APA.  

 

 

Acerca del envío de imágenes:  

• Si son fotografías (con celular) procurar que la resolución sea la más alta. 

• Procurar no enviar imágenes borrosas. 

• Enviar adjuntas al correo en formato (jpg), con una descripción de una o dos líneas que 

describa la fotografía (organizaciones o instituciones que aparecen, objetivo del evento, etc.) 

• Si así lo consideran, pueden compartir infografías o ilustraciones en formato (jpg) resolución 

a 300 dpi y; para web en (.png), resolución de 72 dpi.  

 

 

Fechas importantes para el envío de artículos:  

Recepción de artículos para las distintas secciones: Del 1 al 24 de abril, 2020.  

Fecha de notificación de selección: 5 de mayo, 2020. 

Fecha de publicación digital: junio 2020.  

Se solicita el envío de los artículos con una breve reseña del autor/a, con los criterios establecidos, al siguiente 

correo: observatorioda@educiac.org.mx.  
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