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Editorial 
 
Crítica Bibliotecológica lanza su primer fascículo de su séptimo volumen 
(Vol 7, No 1 ene-jun 2014), por: Zapopan Martín Muela Meza (MÉXICO) 
 
Estimado lector, 
 
Crítica Bibliotecológica: Revista de las Ciencias de la Información Documental 
pone en tus manos su primer número del séptimo volumen. Éste corresponde al 
semestre ene-jun 2014, editado completamente por 10ª vez (de 11) por: Zapopan Martín 
Muela Meza, a partir de ahora como el único Editor sin co-editores. 
 
Crítica Bibliotecológica mantiene firme su política editorial crítica contra la 
censura y las imposturas intelectuales en el seno de las ciencias de la información 
documental, al mismo tiempo que mantiene su calidad editorial a través de un proceso 
riguroso de arbitraje por pares ciegos mediante su consejo editorial compuesto por 29 expertos 
en teoría y práctica en diversas ciencias de la información documental de diversas partes del 
mundo: Alemania (1); Argentina (2); Botswana (1); Brasil (2); Colombia (2); España (4); EE.UU. 
(2); India (2); Italia (2); Mexico (3); Nicaragua (1); Peru (2); Reino Unido (2); Uruguay (2); 
Venezuela (1). See the full profile of our peer-reviewers above or here: 
https://sites.google.com/site/criticabibliotecologica/lis.critique.editorial.board . 
 
Nuevo en este fascículo. Sólo 2 artículos fueron publicados en este número, abmos de 
México y 4 ensayos (1 de México; 2 de España; y 1 de Uruguay). 
 
Celso Martínez Musiño  (MEXICO) inicia los debates críticos en la sección de Artículos 
con su contribución: Experiencias gratificantes y no gratificantes de la lectura: una 
aproximación metodológica cualitativa crítica. 
 
También de (MEXICO) Juana María Alanís Ramírez y Miguel Ángel Solís Echavarría 
continúan con los debates críticos con su artículo: Uso y apropiación de la redes sociales y 
marketing político. Análisis informacional crítico en un  proceso  electoral 
municipal, y cierran la sección de Artículos. 
 
Zapopan Martín Muela-Meza (MEXICO), continua (originalmente en inglés con resumen en 
español, y es al única contribución en inglés del número) los debates críticos abriendo la sección 
de Ensayoos con su contribución: Una crítica de la clase trabajadora a las políticas 
burguesas por el desmantelamiento de los contratos laborales permanentes y el 
perpetuamiento de los contratos renovables afectando a los trabajadores 
bibliotecarios. 
 
No al pago por leer en bibliotecas: Las entidades de gestión de derechos de autor no 
deben cobrar por el trabajo de los autores es el ensayo crítico de Pedro López López 
(ESPAÑA)   
 
También de (ESPAÑA) M. Engrancia Martín-Valdunciel continúa con los debates críticos 
contra el pago por parte de los usuarios para que puedan leer en bibliotecas públicas: El 
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préstamo de pago en bibliotecas financiadas públicamente o la privatización del 
conocimiento en el corazón del capitalismo posmoderno. 
 
Finalmente, en la sección de Ensayos la contribución crítica contra los capitalistas editores de 
libros digitales: El libro digital: convirtiendo lectores en consumidores, por Ariel 
Aguirre (URUGUAY), cierra la sección y el número. 
 
Anuncios: Se les recuerda a nuestros lectores y autores que nuestra revista se publica 2 veces al 
año y que recibimos contribuciones para artículos, o ensayos, o reseñas bibliográficas durante 
todo el año. Véanse aquí las instrucciones para los autores: 
https://sites.google.com/site/criticabibliotecologica/instruccionesparaautores. Envíame tus 
contribuciones a: critica.bibliotecologica@gmail.com, o  zapopanmuela@gmail.com . 
 
Les recuerdo que la fecha límite para el siguiente número será: 30 de junio de 2015,  fecha 
límite para el Volumen 8, Número 1 (correspondiente a enero-junio 2015), donde 
estaremos celebrando 7 años ininterrumpidos de críticas, desafíos,  resistencias y luchas anti-
capitalistas contra la esclavitud informacional y cognitiva que las clases dominantes capitalistas-
burguesas neo-liberales y neo-conservadoras han intentado someter a todos los humanos desde 
hace más de 5 siglos, pero que gracias a esfuerzos como el nuestro y de camaradas de armas 
anti-capitalistas izquierdistas y socialistas afines los opresores neo-esclavistas no lo han logrado, 
al menos no totalitaria y fascistamente como cuando los fascistas alemanes, españoles, italianos 
y japoneses del siglo XX. 
 
Agradezco mucho a los autores y lectores que a lo largo de estos 6 años que cumplimos el 31 de 
mayo de 2014, donde han caminado junto a nosotros con tus lecturas y contribuciones críticas. 
Agradezco también entusiastamente a nuestros 29 árbitros quienes han participado en nuestra 
revista durante este tiempo y quienes con sus esfuerzos voluntarios y desinteresados han 
contribuido a mantener las altas normas de calidad de arbitraje por pares ciegos y al mismo 
tiempo han contribuido a promocionar a más y más autores cada vez. 
 
Muchas gracias a todos, ya que es por ustedes y para ustedes que continuo adelante sin descanso 
con mi proyecto editorial luchando contra todos los obstáculos que se interponen a su línea 
editorial crítica anti-capitalista desde hace más de 6 años. Nos mantenemos en comunicación en 
el próximo número. 
 
Sin más prolegómenos, los dejamos con este gran esfuerzo colectivo internacional para que lo 
sometan a su rigurosa crítica y análisis, y aún mejor esperamos por sus futuras contribuciones. 
También pueden enviarme sus comentarios y sugerencias para mejorar nuestra revista. Gracias 
por su preferencia. CB. 
 
 

https://sites.google.com/site/criticabibliotecologica/instruccionesparaautores
mailto:critica.bibliotecologica@gmail.com
mailto:zapopanmuela@gmail.com

