
C O N V O C A T O R I A

Capitalismos del “Sur Global” siglos X-XIX 

Historia Crítica, revista de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes 

(Bogotá, Colombia), recibirá artículos para el dossier “Capitalismos del ‘sur global’ siglos 

X-XIX”, que contará con la participación de Constanza Castro, profesora de la Universidad

de los Andes (Colombia) y Kaveh Yazdani, profesor de la Universidad de Connecticut

(Estados Unidos) como editores invitados. Los artículos se recibirán entre el 1 de octubre

y el 27 de enero de 2023.

Generalmente, se considera que el origen del mundo capitalista se encuentra en Europa, en 

las ciudades-estado del norte de Italia, Inglaterra y Holanda, o en la competencia 

interimperial europea y en el proceso colonizador estimulado por la búsqueda de nuevas rutas 

comerciales hacia el oriente. Las revoluciones agraria y comercial, el colonialismo, la 

revolución científica europea y la Ilustración, que antecedieron la Revolución Industrial en 

el siglo XVIII, se pensaron, por mucho tiempo, como resultado de condiciones 

específicamente europeas en la organización de la tierra, el capital, y el trabajo. El 

considerado excepcionalismo europeo, que ha explicado por muchos años la llamada “gran 

divergencia” o el “milagro europeo”, es decir, la supremacía socioeconómica y geopolítica 

euroamericana, el salto cuantitativo y cualitativo en las condiciones de vida de Occidente con 

respecto a las economías China e India en el siglo XVIII, ha sido fuertemente rebatido en los 

últimos años. 

Trabajos de miembros de la Escuela de California (André Gunder Frank, Kenneth Pomeranz, 

Roy Bin Wong, Jack Goldstone), de académicos revisionistas e historiadores globales (Jack 

Goody, Christopher Bayly, John Hobson y Prasannan Parthasarathi), e investigaciones 

marxistas recientes (Giovanni Arrighi, Samir Amin, Alexander Anievas, Kerem Nişancıoğlu 

y Jairus Banaji) han cuestionado algunos de los conceptos normativos de la economía 

política, la persistencia de narrativas nacionales o difusionistas eurocéntricas, e incluso, los 

estudios contemporáneos que convierten en sinónimos la historia global y la historia del 

capitalismo. En su lugar, han privilegiado historias del capitalismo que trascienden los límites 

del Estado-nación, que explican tanto interconexiones como desigualdades globales, y que 

ubican espacial y temporalmente las diversas manifestaciones y formas de expansión 

comúnmente asociadas con el capitalismo.  

Estos análisis han evidenciado, sin duda, la relación entre las historias locales y globales del 

capitalismo y, en este sentido, las diversas formas en que se organizan la competencia, las 

relaciones laborales, el régimen monetario, los procesos de inserción en la economía mundial 

o las relaciones sociedad-Estado geográfica y temporalmente. Estos arreglos, que resultan de



C O N V O C A T O R I A  

   

 

2 

2 

luchas sociales y políticas, dan forma a regímenes de acumulación y sistemas regulatorios 

específicos, localizados y, por lo tanto, diversos. 

 

El propósito de este dossier es contribuir con esta historiografía reciente, analizando cómo el 

capitalismo fue cobrando forma a través de conexiones globales con centros en Asia, África 

y América Latina, antes y después de la era de la colonización. El número busca descentrar 

la historia del capitalismo, cuestionar la idea del excepcionalismo europeo, superar el análisis 

de las fronteras nacionales y desafiar las historias económicas basadas en una versión 

exclusivamente eurocéntrica de la “gran divergencia”, para explorar cómo conocimientos, 

tecnologías y prácticas originadas fuera de Europa fueron fundamentales para la acumulación 

de capital, la formación de hegemonías europeas y la estructura de relaciones de dominación 

desde y fuera de Europa. El dossier busca entonces aportar al renovado interés en el estudio 

del capitalismo, mostrando que la historia de los capitalismos del “sur global” es fundamental 

para entender el capitalismo como un fenómeno complejo, diverso y a la vez situado y global. 

 

Estamos interesados en recibir contribuciones que analicen el Sur, Oeste y el Sudeste 

Asiático, el Imperio Otomano, África, la China desde el siglo X, y por supuesto, América 

Latina durante el periodo colonial y hasta el siglo XIX. 

 
Este dossier busca abrir espacio al estudio de estas dinámicas en distintos momentos 
históricos y ámbitos geográficos, y se interesa por contribuciones que además de 

acercarse a los problemas planteados, tengan las siguientes características: 
 

• Que sean trabajos situados en lugares y periodos específicos. 

• Que sean textos construidos con suficiente evidencia empírica. 

• Que se introduzcan en debates historiográficos o teóricos recientes sobre la 

temática señalada. 

 

Para el dossier son de especial interés trabajos que analicen algunos de los siguientes 

problemas:  

 

o El papel de regiones, condiciones estructurales, actividades y grupos sociales 

de África, Asia o América Latina en el surgimiento o el avance del capitalismo 

comercial, financiero o  industrial. 

o Las relaciones socioeconómicas, tecnológicas y/o intelectuales entre Asia, 

África, y América Latina que contribuyeron en el surgimiento del capitalismo 

dentro y fuera de Europa. 

o La relación entre esclavitud y capitalismo. 
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o El capitalismo entendido no solo como sistema económico basado en la 

extracción de plusvalía y la acumulación de capital a escala mundial, sino 

también como sistema de    relaciones de dominación y poder, que incluyen 

jerarquías globales de género, sexualidad, raza, o conocimiento. 

o Desafíos a la idea de una economía colonial diferente de una economía 

capitalista o necesaria para su avance, o que analicen el carácter y el papel de 

la coerción y la violencia en el capitalismo    colonial o el papel de formas 

económicas coloniales o pre-coloniales en el avance del capitalismo.  

o El análisis de la formación de mercados, redes comerciales, financieras y 

regímenes jurídicos ligados al surgimiento o avance del capitalismo fuera del 

Atlántico Norte.  

o El análisis de diferentes períodos, etapas y fases en el desarrollo del 

capitalismo, incluyendo las características específicas de diferentes 

capitalismos o variedades de capitalismo. 

o Debates teóricos y metodológicos acerca de las dinámicas, la existencia y las 

condiciones fundamentales de las estructuras y prácticas capitalistas, 

incluyendo definiciones rigurosas de capitalismo, según las cuales ciertas 

regiones y periodos se consideran precapitalistas o no capitalistas.  

 

Invitamos a las personas interesadas en participar en este dossier a que envíen sus 

contribuciones inéditas en español, inglés o portugués. Los manuscritos deberán presentarse 

en formato Word para Windows y estar ajustados a las normas de la revista: extensión 

máxima de 11.000 palabras (18-22 páginas aproximadamente), letra Times New Roman, 12 

puntos, interlineado sencillo, tamaño carta, con márgenes iguales de 3 cm. Los datos del autor 

se presentan en un archivo diferente. Para la elaboración de las referencias a pie de página y 

la bibliografía se debe seguir la adaptación del Chicago Manual of Style utilizado por la 

Revista.  

 
Las normas de presentación de manuscritos pueden consultarse de manera detallada 

en https://revistas.uniandes.edu.co/for-authors/histcrit/editorial-policy 

Su incumplimiento conduce al rechazo automático del manuscrito. 

 
Los textos deben ser enviados a través de OJS, usando el enlace habilitado en la página de la 

revista durante el período de convocatoria (– Envío de artículos–).  

https://revistas.uniandes.edu.co/callforpapers/histcrit 

 

El material enviado a Historia Crítica no puede estar simultáneamente en proceso de 
evaluación en otra publicación. 

 

https://revistas.uniandes.edu.co/for-authors/histcrit/editorial-policy
https://revistas.uniandes.edu.co/callforpapers/histcrit

