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Col. Comunicación Crítica

La crisis política, social, económica y cultural, ha radicalizado los procesos neoliberales
de globalización. Es una red de prácticas y conceptos que traspasa (y en cierta forma
supera) lo económico, ampliando la violencia mundializada como forma de
mediatización mediática y política. Los últimos acontecimientos que se han producido
en América Latina, tanto en términos de golpes de estados (algunos les llaman blandos),
como de crecimiento de la ultraderecha –en parte por una izquierda que no ha logrado
ponerle límites al capital financiero (paradigma del capitalismo tardío) ni “legislar”
sobre los medios de comunicación hegemónicos- así como de gobernantes- empresarios
que acceden a los gobiernos apoyados por esos capitales (caso de Chile y Argentina),
requieren de un abordaje teórico-crítico, de una “caja de herramientas” que
problematice esos hechos. Si le sumamos a lo anterior, la privatización global de la
Universidad, la neutralización del pensamiento crítico, las agencias de acreditación y
evaluación de la investigación, el fomento a las ciencias sociales aplicadas etc…, la
judicialización (por no hablar de represión) de la política, de los movimientos sociales y
de la educación, se hacen necesarias cada vez más las teorías críticas como
“acontecimiento” teórico/práctico. En ese contexto, La Red Latina de Teorías Críticas
en Comunicación y Cultura (CRITICOM), continuando con el trabajo emprendido por
la Red Latinoamericana de Teoría Crítica en Comunicación y Cultura, viene
desarrollando actividades tanto en publicaciones, seminarios, talleres, encuentros, etc…,
para pensar las crisis desde las teorías críticas, considerando, además, que no hay
crítica sin crisis, incorporando el análisis histórico/arqueológico, culturalista y
económico-político, pero, también, las nuevas perspectivas (estudios visuales, crítica de
la imagen y de los imaginarios, nuevas narrativas, etc…).

Junto con ULEPICC, Universidades en Ciberdemocracia, y diversos núcleos y grupos
de investigación (tanto de América Latina como de Europa), CRITICOM apuesta por
potenciar la “mirada” crítica, sobre los devenires políticos, económicos, socioculturales, actuales. En ese contexto se propone un volumen colectivo que, continuando
con el libro anterior Crisis, comunicación y crítica política, editado por CIESPAL,
permita Pensar las crisis desde las teorías críticas, desde la comunicación, las narrativas
y las imágenes.
Por tanto, el presente volumen, amplia los contenidos del anterior libro, ensanchando
los aportes teóricos y metodológicos para articular lógicas emancipatorias en épocas de
crisis y de nuevas coordinaciones capitalísticas, para las cuales se requiere de
resistencias y de construcciones de nuevos aparatos conceptuales y críticos.
Los contenidos del libro se articulan en torno a cuatro partes:
PRIMERA PARTE: Pensar hoy las teorías críticas.
SEGUNDA PARTE: Narrativas y diacronía de las crisis
TERCERA PARTE: Industria cultural: Representaciones, sujeciones y resistencias
CUARTA PARTE: Globalización y crítica frente al capitalismo: economía política y
crítica cultural.
QUINTA PARTE: Estudios visuales y de la imagen en contextos de crisis.

Las normas generales para el envío de textos son las siguientes:
• Extensión de máxima de 8,000 palabras, incluyendo bibliografía.
• Escrito bajo las normas del formato APA 6ª. Edición.
• En un documento en formato Word por separado se entregará una breve biografía del
autor/autores (máximo 200 palabras).
• Escrito en Times New Roman, tamaño 12, a espacio sencillo, en tamaño de página A4.
Los capítulos se deben enviar en formato Word.
• Se debe limitar el uso de figuras, ilustraciones y gráficos en cuanto la publicación será
en b/n
• Figuras e ilustraciones: deben entregarse por separado en una carpeta como archivo
anexo a 300 DPI de resolución, en formato JPG o TIFF. En el cuerpo del texto se
deberá indicar las figuras o ilustraciones que deben insertarse, por ejemplo: [Figura
1], [Imagen 1], etc. Las imágenes deben señalar el autor(a) y la fuente.

Los manuscritos deben ser enviados como fecha límite el 31 de marzo de 2019 al
correo-e: vecheto@gmail.com (a nombre de Víctor Silva Echeto).
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