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Chamada para publicación de artículos: Dossier de Salud Mental, Relaciones Étnicas
Inmigración: Perspectivas globales
La Revista ODEERE del Programa de Estudios Pos-Graduados en Relación Étnicas y
Contemporaneidad de la Universidad Estadual del Sudoeste de Bahía (UESB), es un canal de
divulgación científica que innova en la propuesta de una perspectiva de las Relaciones Étnicas e
Interdisciplinarias. La Salud Mental es percibida como fruto de las relaciones étnicas de una
sociedad. Por tanto este dossier invita autores de diferentes campos de conocimiento a escribir
artículos sobre la temática de Salud Mental, Relaciones Étnicas e inmigración.
En el contexto del siglo XXI el mundo vive circunstancias de transformaciones políticas,
económicas, culturales, sociales y religiosas intensas. La globalización provoca inúmeras
rupturas traumáticas a las poblaciones humanas. Flujos migratorios nunca vistos, desde la
segunda guerra mundial, hoy vuelven a ser protagonistas de esta realidad en todos los rincones
del mundo.
Brasil, con su historia de diversidad étnica y racial, sea desde leyes que aseguran justicia social a
las poblaciones históricamente discriminadas representadas por negros e indígenas también
participa de estos movimientos con una respuesta de ayuda humanitaria y diplomática a otras
poblaciones de inmigrantes establecidas en el país.
Pensando en el contexto internacional de otras sociedades, las políticas de acogimiento y bien
estar social revelan ciertas capacidades en definir las acciones con el objetivo de responder a las
particularidades ligadas a la salud mental de quien emigra y es acogido en territorio extranjero.
En los últimos dieciséis años Brasil vive un momento complejo para poder juntar factores que
son inherentes a sus poblaciones originarias (los brasileños) sumadas a las dificultades generadas
por el acogimiento masivo de poblaciones extranjeras que se desplazan hacia el país en busca de
nuevas oportunidades.
Recientemente la legislación brasilera actualizo la política de acogimiento a los inmigrantes con
la Ley número 13.445 del 24 de Mayo del 2017, que trata sobre migración. De la misma manera,
en términos de innovación y cambios Brasil tiene también las Leyes número 1063/03 y 11546/08
las que se refieren a la importancia de la población negra e indígena dentro del contexto
brasileño que establece la obligación de la enseñanza de Historia Africana y Cultura Afro
Brasilera, así también como la historia indígena en las escuelas brasileras. Las formas de
socialización dentro del contexto de la diversidad de la población brasilera son dimensiones
importantes para el entendimiento de la población brasilera y de las sociedades contemporáneas
dentro del escenario mundial. Las relaciones étnicas de diferentes orígenes que se encuentran
dentro del contexto formador de esta sociedad, además de presentarse en diferentes partes del
mundo a partir del desplazamiento físicos, geográficos y también sociales, transculturales y
psíquicos. Estos flujos de cuerpos humanos requieren analices nuevos y comprensión ante los
inusitados arreglos sociales, políticos y económicos que se imponen dentro del orden de la
condición humana y formas de sociabilizar que impactan necesariamente diferentes campos de
las vidas de las personas, pero sobretodo en la dimensión de la salud en términos
biopsicosociales.
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El objetivo de este dossier es proporcionar una perspectiva estas etapas del contexto brasileño y
mundial a partir de las experiencias de investigadores de diferentes disciplinas que inspiren el
debate dentro de este campo de investigación y desarrollo para las reflexiones sobre políticas
sociales.
Estamos especialmente interesados en artículos sobre estudios referentes a la
interdisciplinariedad en Salud Mental, Relaciones Étnicas y Migración, ya realizados o en curso
dentro de Brasil y dentro del contexto internacional que demuestren claramente la importancia
entre el psiquismo, la diversidad étnica y las relaciones sociales dentro del contexto
contemporáneo.
Artículos de tipo: Revisación de literatura, reflexión critica, comentarios, ensayos, casos
clínicos, prácticas y experiencias en salud, estudios empíricos, son todos bienvenidos. Los
artículos deben ser escritos en no máximo de 20 páginas conforme a las normas técnicas
Asociación American de Psicología, sexta edición, en los idiomas portugués, inglés, francés y
español.
Observación: Para los artículos en portugués las normas técnica a seguir están especificadas en
el sitio de la Revista Científica Odeere (ISSN 25254715), www.periódicos.uesb.br/index.php/
Sumisión:
1. Los artículos en español, francés e inglés, deben ser enviados al e-mail:
odeerescientificnewspaper@gmail.com, a nombre de los editores
2. Los artículos en portugués pueden ser enviados a través del sitio:
www.periódicos.uesb.br/index.php/, o si prefieren también pueden ser enviados a la misma
dirección electrónica de los artículos en otros idiomas que es:
odeerescientificnewspaper@gmail.com
Ultimo día para sumisión de los artículos: 15 de octubre del 2017
Preguntas y dudas deben ser enviadas a los editores de este dossier:
-

Profa. Dra. Regina Marques (Universidade Federal do Recôncavo da Bahia/Brasil):
marquesregina@uol.com.br ou regina@ufrb.edu.br

-

Profa. Dra. Margareth Zanchetta (Ryerson University, Daphne Cockwell School of
Nursing, Canadá): mzanchet@ryerson.ca ou margareth.zanchetta@yahoo.ca

-

Profa. Ms. Tereza Mara Pontes (Centro Minkowska, Paris/Francia):
teresamarapontes@hotmail.com

