


“LA CALIDAD DE LAS REVISTAS 
INTERPELADA: NUEVOS HORIZONTES, 
VIEJOS PROBLEMAS"

▶ Revisitar viejos problemas, interrogarlos desde diferentes 
perspectivas, reflexionar y buscar caminos en cooperación.

▶ Contribuir en la construcción de sociedades más justas y un 
desarrollo más integral y sostenible.



¿Para qué y para quién es el conocimiento que creamos y 
reproducimos?
¿Qué valores y qué posibilidades de futuro son alimentados? ¿Qué 
valores y posibilidades de futuro son socavados? 
Edgardo Lander (2002)

¿Cuál es el papel y los desafíos de las revistas de acceso 
abierto en el área de ciencias sociales y humanas?



CONTEXTO

▶ Degradación ambiental, pérdida de biodiversidad, aumento de las desigualdades 
sociales, genocidio, epistemicidios. Es el colapso de las formas de pensar y vivir de las 
sociedades humanas.

▶ Antropoceno, designa la época en la que las actividades del ser humano empezaron a 
provocar cambios biológicos y geofísicos a escala mundial.

▶ Capitaloceno, término que se contrapone a este, indicando que es el capitalismo y su 
ethos basado en la acumulación infinita de capital y en la apropiación de la naturaleza 
y sus territorios, el causante de estas transformaciones ambientales.

▶ Punto de inflexión: el proceso de conquista de América y su colonización
▶ Percepción de superioridad del hombre (blanco, europeo) sobre la naturaleza, derecho 

de dominarla, disponer de ella, eurocentrismo. 
▶ Colonización como cara oculta del Capitalismo y la Modernidad, destrucción 

acelerada del planeta, con ayuda de la ciencia y la técnica, ha sido vista como el 
camino al progreso.

▶ Privatización y colonización de los bienes comunes.
▶ Colonialismo/colonialidades.



EL TÉRMINO FORMAL DEL COLONIALISMO ENTRE LOS SIGLOS XIX Y 
XX DEJÓ UNA IMPRONTA DE COLONIALIDADES

Colonialidad 
del saber

Colonialidad del ser

Colonialidad 
del poder

Cuerpo y geopolítica del 
conocimiento

Colonialidad de la naturaleza

Colonialidad de género

Patrones de poder 
que penetraron los 
imaginarios de los 
colonizadores, los 
colonizados y sus 
descendientes y 
perpetuaron las 
jerarquías políticas, 
económicas, sociales 
y epistémicas



▶ La colonialidad del poder es la perpetuación en subjetividades y prácticas 
sociales del imaginario del Norte que exalta la superioridad económica, 
política, epistémica de estas culturas específicas.

▶ El privilegio epistémico del Norte está basado en la inferiorización epistémica 
de Otros.

▶ El racismo es el elemento constitutivo de estas jerarquías, de la división 
internacional del trabajo y de la acumulación capitalista en escala mundial.

▶ Las sociedades del Sur Global se acostumbraron a verse a través de los lentes 
de la cosmovisión colonial europea, por tanto, como infrahumanos, con un 
destino subalterno, siempre en el papel de aprendices de las formas de vivir y 
pensar de aquellos países industrializados.



“Por los últimos 513 años de “sistema-mundo 
europeo/euro-americano moderno/colonial capitalista/patriarcal” 
fuimos del “cristianízate o te mato” del siglo XVI, al “civilízate o te 
mato” de los siglos XVIII y XIX, al “desarróllate o te mato” del siglo 
XX y, más recientemente, al “democratízate o te mato” de 
principios del siglo XXI”.

Ramón Grosfoguel (2008)



▶ A partir de esta visión, las teorías, las propuestas, los modelos y los parámetros 
generados por las sociedades del Norte, deben ser aplicados de forma 
global o universal, como modelo civilizatorio sin alternativas.

▶ Estas colonialidades también funcionan en el contexto de la producción y 
comunicación del conocimiento científico.



DURANTE MUCHOS AÑOS, ESTA SUPERIORIDAD 
EPISTÉMICA AUTO ATRIBUIDA HA DECIDIDO:

▶ Cuál es el conocimiento válido.
▶ Quién produce el conocimiento válido.
▶ En qué idiomas se inscribe el conocimiento prestigioso.
▶ Quién tiene derecho a nombrar y clasificar.
▶ Quién define qué conocimiento merece ser guardado, 

comunicado y valorizado.
▶ Cuáles son los atributos de la calidad.
▶ Cómo medir la calidad (de autores, producciones, 

revistas).



VIEJOS PROBLEMAS, ¿NUEVOS HORIZONTES?

▶ Imposición de modelos de revistas científicas y de formas de concebir la 
sostenibilidad.

▶ Imposición de formas de evaluar producción científica, revistas (autores, 
instituciones, países).

▶ Privatización de los bienes comunes, mercantilización del acceso abierto y la 
extensión de un modelo de negocios para la supuesta sustentabilidad económica 
de las revistas: el cobro de APC.

▶ Utilización de los indicadores cuantitativos de impacto, específicamente el 
llamado factor de impacto, como medida de calidad de las revistas y su sinergia 
con la propia mercantilización.

▶ ¿Cuáles conocimientos son producidos, comunicados, valorizados? ¿Qué 
posibilidades de futuro son alimentadas o socavadas? 



FUNCIONES Y MODELOS DE LAS REVISTAS CIENTÍFICAS

Revistas 
comerciales Revistas no 

comerciales
En manos de empresas 
privadas/oligopolios

En manos de instituciones 
académicas



MERCANTILIZACIÓN DEL ACCESO ABIERTO

▶ Revistas diamante y revistas oro (que cobran APC).
▶ Creciente número de artículos en acceso abierto por la vía de APC.
▶ APC con valores cada vez más altos.
▶ Valor de los APC asociados a cuartil de factor de impacto (Morrison et al, 2021).
▶ Aumento de demanda de estas revistas con altos APC por percepción similar a 

bienes de prestigio (Khoo, 2019).



Los ingresos globales estimados de APC entre las 
principales editoriales ahora superan los 2 mil 
millones de dólares estadounidenses al año. 

Las fusiones y adquisiciones muestran que la 
industria se está moviendo hacia acceso abierto 
basado en APC como el modelo comercial más 
rentable. 

La publicación estará cerrada para aquellos que no 
puedan pagar a partir de sus instituciones o 
proyectos.



USO DEL FACTOR DE IMPACTO 
COMO MÉTRICA DE EXCELENCIA 

▶ Este prestigio percibido de las revistas está influenciado por su factor de impacto.
▶ Uso distorsionado del factor de impacto.
▶ Exclusión en la base Web of Science de la inmensa mayoría de las revistas de 

América Latina, África y Asia. Esta exclusión es aún más marcada en las áreas de 
ciencias sociales, artes y humanidades.

▶ Las colonialidades legitiman la base de datos Web of Science (y Scopus) como 
parámetros de las mejores prácticas para las revistas científicas, la mejor ciencia, 
refrendado por los rankings universitarios y sus usos por organismos internacionales 
para clasificación de países.

▶ Son indicadores foráneos que no cualifican nuestras revistas nacionales los que 
pretenden medir también la calidad de nuestras instituciones universitarias



ACCESO ABIERTO COMO 
ESTRATEGIA DE PODER

▶ El acceso abierto, por tanto, en su deriva comercial y con indicadores de 
prestigio, se aleja de sus aspiraciones de justicia y democratización del 
conocimiento.

▶ Se convierte en una nueva estrategia de poder que continúa reforzando 
las posiciones hegemónicas de instituciones de países del Norte que son las 
que tendrán recursos suficientes para pagar los cada vez más altos APC o 
para negociar los llamados acuerdos transformativos.

▶ ¿Cuál conocimiento seguirá gozando de mayor prestigio y visibilidad?



¿LA DERIVA COMERCIAL DEL ACCESO ABIERTO Y SU SINERGIA 
CON LAS MÉTRICAS DE PRESTIGIO NOS DEBERÍAN PREOCUPAR 
EN AMÉRICA LATINA?

▶ Revistas latinoamericanas que usan APC.
▶ Acuerdos transformativos.

Riesgos: 
▶ Altos precios de suscripción y altos APC.
▶ Disminución cada vez mayor del financiamiento público para la 

infraestructura de publicación nacional.
▶ Legitimación de las revistas “de corriente principal” como canales 

principales de comunicación del conocimiento de calidad.
▶ Desvalorización de revistas nacionales y del propio modelo de 

acceso abierto.



DESOBEDIENCIA EPISTÉMICA: POR UNA 
DESCOLONIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO

▶ Reconocimiento del provincianismo y del racismo/sexismo epistémico que 
constituyen la estructura fundamental resultante de un 
genocidio/epistemicidio implementado por el proyecto colonial y patriarcal 
del siglo XVI.

▶ Ruptura con el universalismo donde uno (“uni”) decide por los demás, es 
decir, la epistemología occidental.

▶ Reenvío de la diversidad epistémica al canon del pensamiento, creando 
pluralismo de significados y conceptos […] “muchos decidiendo por 
muchos” (pluri -verso ), en lugar de “uno definido por los otros” (universo).

Grosfoguel, 2016



Cooperación:
redes y 
alianzas 

Evaluación 
responsable

Políticas de 
lenguaje

Ecologia de 
saberes

Conocimiento 
como bien común

Más cooperación, menos 
competencia (entre autores, 
instituciones, revistas)

DORA, 
Manifiesto de 
Leiden, 
Principios 
FOLEC
Menos énfasis 
en métricas de 
“excelencia” 
(FI), uso de 
bases 
nacionales, 
regionales, 
internacionales

Redalyc,AmeliCA, LILACS, 
LatinRev, SciELO)
Acuerdo Red Clara, La 
Referencia, Redalyc

Principios Unesco Ciencia 
abierta
Inclusión y visibilidad de 
etnoconocimientos
Perspectivas de género 
en las citas y referencias

Iniciativa 
Helsinki-Multilinguismo 
en la comunicación 
científica 

Sostenibilidad 
más allá de lo 
económico



Trabajar juntos para crear un movimiento de 
regeneración y evitar el colapso [...] tenemos que 
pasar de un ideal destructivo y mecanicista basado 
en la economía de la codicia a una mente 
ecológica y una economía del cuidado.

Vandara Shiva

El mundo que queremos es uno donde quepan 
muchos mundos.
La patria que construimos es una donde quepan 
todos los pueblos y sus lenguas, que todos los pasos la 
caminen, que todos la rían, que la amanezcan todos.

Movimiento Zapatista



¡MUCHAS GRACIAS!

Nancy Sánchez Tarragó
nancy.sanchez@ufrn.br
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