Convocatoria para publicar en la edición de Octubre del
2020 de Anabaptist Witness: Pueblos indígenas, Tierra y
Misión.
Fecha límite: 1 de Abril del 2020
Los Anabautistas y los Menonitas son conocidos por migrar alrededor del mundo en busca de un refugio
seguro donde practicar su fe sin regulación del gobierno o amenaza de persecución. Pero lo que fue
considerado como refugio seguro, en realidad fueron tierras arrebatadas a pueblos indígenas por
gobiernos colonialistas. Este patrón se ha repetido a lo largo de los siglos: Menonitas Prusianos llegando
a Crimea, varios grupos en Norte América, Menonitas de la Vieja Orden en el norte de México,
Menonitas Rusos en el Chaco. En muchos casos el desplazamiento de pueblos indígenas fue de la mano
con la degradación ecológica de sus tierras.
A pesar de que Anabautistas y Menonitas están comenzando a estudiar y confrontar este patrón, el mismo
continúa presente. Algunos ejemplos son: el desplazamiento reciente de pueblos indígenas por
campesinos Menonitas en el Chaco paraguayo; en la península de Yucatán en México; además de grupos
de colonos Menonitas en diferentes partes de América. Un fenómeno relacionado puede verse
actualmente en las llanuras orientales de Colombia, donde campesinos Menonitas de la Vieja Orden de
México están comprando tierra cuyos dueños fueron desplazados durante las décadas de conflicto armado
en Colombia, o en Surinam donde inversiones mineras Menonitas norteamericanas están dañando
directamente a pueblos indígenas. Por otro lado, Menonitas Hmong, miembros de la Iglesia de los
Hermanos en Nigeria, y Menonitas indígenas en América continúan experimentando el desplazamiento.
La edición de Octubre del 2020 de Anabaptist Witness invita a publicar trabajos que examinen las
conexiones entre desplazamiento (especialmente de pueblos indígenas), tierra y misión. ¿Qué demandas
generan estas conexiones al testimonio Anabautista? ¿Cuáles son las demandas de arrepentimiento, queja,
escucha, reparación y reconciliación hacia pueblos indígenas? ¿Cuáles historias, del pasado y el presente,
podrían ayudarnos a entender el patrón de desplazamiento y degradación del medio ambiente? ¿Qué
historias podrían inspirarnos hacia una transformación? ¿Qué recursos misionológicos, teológicos y
bíblicos tenemos, o deberíamos tener, para enfrentar y cambiar este patrón? ¿Qué critica se debe hacer a
los recursos disponibles actualmente?
Debido a que Anabaptist Witness es un intercambio entre personas de todo el mundo, desde laicos y
pastores hasta académicos y administradores, se aceptarán publicaciones de diferentes géneros como
sermones, foto-ensayos, reflexiones, entrevistas, biografías, poemas y ensayos académicos. También se
aceptan publicaciones en lenguajes distintos al inglés, especialmente en español y francés.

Pautas y fechas límites:
Recibiremos publicaciones sobre este tema hasta el 1 de Abril del 2020.
Mediante un proceso de revisión por pares, escogeremos 3 o 4 artículos breves de aproximadamente 1500
palabras de extensión, y 5 o 6 artículos académicos de no más de 7500 palabras (incluidas las notas al
pie). Los aportes basados en imágenes también serán sometidos a revisión por pares. Les rogamos
familiarizarse con nuestro proceso editorial y requisitos técnicos en
http://www.anabaptistwitness.org/anabaptist-witness- author- guidelines/normas-para-los-autores/. Si
usted tiene una idea y quisiera recibir comentarios sobre ella, envíenos un resumen de una página antes
del 15 de Marzo del 2020.

Reseñas:
Son bienvenidas reseñas de libros o películas relacionadas con temas relevantes a Anabaptist Witness.
Envía toda la correspondencia al editor de Anabaptist Witness, Jamie Pitts (jpitts@ambs.edu). Anabaptist
Witness es una publicación del Seminario Bíblico Anabautista Menonita (AMBS), la Iglesia Menonita de
Canadá (MC Canada) y la Red Menonita de Misión (MMN).

