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CALL FOR PAPERS – CONVOCATORIA AL ENVÍO DE PROPUESTAS 
 
5a CONFERENCIA “MEDIOS Y GOBERNANZA EN AMÉRICA LATINA: 
COMUNICACIÓN EN ESCENARIOS POLÍTICOS CONTROVERTIDOS” 
 
15-16 DE JUNIO DE 2020  
 
INSTITUTO NÓRDICO DE ESTUDIOS DE AMÉRICA LATINA – UNIVERSIDAD DE 
ESTOCOLMO 
 
Nos complace anunciar la apertura de la convocatoria al envío de propuestas para la 5a 

edición de la conferencia Medios y Gobernanza en América Latina, cuyo tema será “La 
Comunicación en Escenarios Políticos Controvertidos”. La conferencia tendrá lugar en el 
Instituto de Estudios de América Latina, Universidad de Estocolmo, Suecia, los días 15 y 16 
de junio de 2020. 
 
Fechas Importantes: 
Fecha límite para el envío de propuestas: 30/01/2020 
Notificación de aceptaciones: 28/02/2020 
Apertura del registro en línea: 02/03/2020* 
Publicación del programa: 20/05/2020 (fecha estimada) 
 
*La participación en esta conferencia es gratuita. Sin embargo, es necesario registrarse para 
acudir al evento, tanto si se presenta una comunicación como si no. 
 
 
Descripción: 
La conferencia Medios y Gobernanza en América Latina promueve un intercambio 
intelectual sobre los modos en que los medios de comunicación interactúan con los cambios 
sociales, políticos, simbólicos y tecnológicos en América Latina. En la edición de 2020, 
centrada en el tema “Comunicación en Escenarios Políticos Controvertidos”, la 
conferencia debatirá el papel que los medios y la comunicación juegan en contextos 
políticos caracterizados por la polarización, el conflicto, crecientes amenazas a grupos 
minoritarios o incluso el crecimiento de movimientos antidemocráticos. La conferencia 
propone una forma amplia de entender lo político de manera que incluye todos los aspectos 
de la vida colectiva, más allá de debates parlamentarios y de partidos políticos. 
 
Convocamos a la presentación de propuestas de comunicaciones que analicen estos 
aspectos a través de reflexiones teóricas y/o investigaciones empíricas. La conferencia 
analizará los aspectos comunicacionales de escenarios políticos controvertidos en América 
Latina, explorando la interacción entre comunicación y conflictos políticos, el papel de los 
medios en procesos de polarización política y en contextos polarizados, y las relaciones 
entre sistemas de medios y democracia. La conferencia explorará además la relación entre 
medios y gobernanza desde varios campos inscriptos en las humanidades y las ciencias 
sociales, tales como periodismo, comunicación política, comunicación global, estudios 
LGBTQI, ciencias políticas, análisis del discurso, antropología, cine o relaciones 
internacionales, entre otros. 
 
Objetivos: 
El objetivo de la conferencia es promover un debate intelectual sobre el papel de la 
comunicación y de los medios en la promoción de la gobernanza democrática en América 
Latina. La iniciativa busca impulsar un espacio de intercambio sobre la relevancia teórica y 
metodológica de los debates actuales a través de la creación de un espacio común entre 
investigadores jóvenes y académicos experimentados, y promover debates relativos a los 
medios globales, la relación entre medios y desarrollo y la desoccidentCalización de los 
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estudios de medios. Medios y Gobernanza en América Latina brinda la oportunidad de 
debatir sobre aspectos teóricos y metodológicos, casos de estudio, proyectos comparativos 
y colaboraciones académicas en un espacio transdisciplinar.  
 
Ponentes Invitados: 
● Rossana Reguillo – Instituto de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, México. 
● Silvio Waisbord – Universidad George Washington, Estados Unidos. 
 
Temas de Interés: 
Convocamos especialmente a la presentación de propuestas de comunicaciones en torno a 
los siguientes temas, sin limitarnos a ellos: 
 
• Teorías y Métodos: ¿Hasta qué punto pueden los estudios comparativos estimular 
debates académicos más allá de la región? ¿Cómo pueden los investigadores construir 
herramientas teóricas y metodológicas sólidas que apelen a audiencias globales a través de 
datos locales o regionales? ¿Cuáles son las similitudes y diferencias entre el estudio de 
América Latina y del sur global? ¿Cómo puede contribuir el estudio de América Latina a la 
desoccidentalización de los estudios de medios? 
 
• Sistemas de Medios, Pluralismo y Gobernanza: ¿Cómo promueven o dificultan los 
sistemas de medios actuales el diálogo y la tolerancia? ¿Cuál es la relación entre medios, 
gobernanza y procesos de polarización política? ¿Cómo interactúan los medios tradicionales 
y los nuevos medios con el estado, el sector privado, la sociedad civil y el público en la 
promoción de debates plurales y la representación de grupos minoritarios? ¿Qué papel 
juegan las nuevas tecnologías y plataformas en la promoción de la (des)polarización 
política? ¿Cuál es el papel de los medios en el cuestionamiento de fenómenos 
generalizados como la censura, el clientelismo, el populismo o la concentración de 
propiedad de los medios? 
 
• Medios y Representación Política: ¿Qué practicas periodísticas y dinámicas 
organizativas promueven el diálogo, la tolerancia y la diversidad en América Latina? ¿Cómo 
representan los medios temas como la violencia, la desigualdad o la corrupción? ¿Cómo se 
cubren las protestas o el malestar social? ¿Hasta qué punto las plataformas digitales de 
comunicación están incorporando temas (tales como la desigualdad racial, de género y de 
clase) y actores (tales como comunidades indígenas, mujeres, colectivos LGTBIQ y otras 
minorías) previamente marginados del debate público? 
 
• Comunicación y Cambio Social: ¿Qué impacto están teniendo los agentes de cambio, 
como grupos de la sociedad civil, en la visibilidad de una diversidad de voces y temáticas? 
¿Cuál es el papel de las tecnologías digitales en escenarios políticos controvertidos? ¿Cómo 
se están apropiando actores previamente marginados de los medios digitales? 
 
Actividades Complementarias: 
17/06 
 
Por la mañana: Reunión de la Red Internacional de Investigación de Medios y Gobernanza 
en América Latina.  
 
Por la tarde– Taller sobre la publicación y difusión de investigaciones desde una perspectiva 
desoccidentalizadora. Taller coordinado por la Dra. Florencia Enghel, Universidad de Malmö. 
Limitado a 15 plazas, previo registro.  
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Envío de Comunicaciones: 
 
Los resúmenes (de máximo 350 palabras, en español o inglés) deben enviarse a 
conference.mediagovla@gmail.com  hasta el 30 de enero de 2020 inclusive. Los autores 
serán informados de la aceptación o no de sus comunicaciones antes del 28 de febrero de 
2020. 
 
Aquellos ponentes que quieran que sus comunicaciones sean consideradas para 
publicación deberán enviar su artículo completo antes del 30 de abril de 2020 al mismo 
correo electrónico. Tras la conferencia, se invitará a una selección de dichos ponentes a 
participar en una publicación especial sometida a revisión por pares.  
 
Consultas al correo electrónico conference.mediagovla@gmail.com. 
 
El ciclo de conferencias Medios y Gobernanza en América Latina fue creado en 2014. Las 
cuatro ediciones anteriores han reunido a más de cien investigadores e investigadoras en 
medios digitales, medios ciudadanos, periodismo investigativo y comunicación, dando lugar 
a una red sólida de colaboraciones y publicaciones entre investigadores basados en Europa 
y en las Américas.  
 
Organizadores: 
Dr. Paola Sartoretto – Instituto Nórdico de Estudios de América Latina, U. de Estocolmo, 
Suecia 
Dr. Ximena Orchard - Universidad Alberto Hurtado, Chile 
Dr. Sara Garcia Santamaría - Universitat Ramon Llull, España 
Dr. Julieta Brambila - Universidad de las Américas, Mexico 
Dr. Jairo Lugo-Ocando - Northwestern University en Qatar, EAU 
 
Colaboradores Institucionales: 
Instituto Nórdico de Estudios de América Latina, Universidad de Estocolmo 
Departamento de Periodismo, Universidad Alberto Hurtado, Chile 
Northwestern University en Qatar, EAU 
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