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i::~ Un momento oportuno! 
Margarida Marra Krohling Kunsch 

Brasileña, presidenta de CONFIBERCOM, Confederación Iberoamericana de las Asociaciones Cientfficas y Académicas de 
Com unicación. 
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Este libro, Jorge Fernández, artífice del pensamiento 
comunicacional latinoamericano, organizado por el 
profesor José Marques de Melo, se concibió con el 
fin de conmemorar el centenario del nacimiento de 
ese protagonista de los estudios de comunicación en 
América Latina. Surge en un momento muy oportuno, en 
el que la Confederación Iberoamericana de Asociaciones 
Científicas y Académicas de la Comunicación 
(CONFIBERCOM) congrega los esfuerzos institucionales 
para proyectar la rica producción científica y cultural en 
comunicación que existe en Iberoamérica a lacomunidad 
mundial. 

Los esfuerzos pioneros del visionario Jorge Fernández, al 
crearelC1ESPAL-Centro InternacionaldeEstudiosSuperiores 
de Comunicación para América Latina-,hace53 años,debe 
inspirarnos a todos los que estamoscomprometidos con la 
causa de lascienciasde lacomunicación en Iberoamérica. 

La obra tiene el gran mérito de reunir una recopilación 
de las principales aportaciones de Jorge Fernández en 
tres grandes ejes temáticos: pensamiento sociopolítico, 
pensamiento periodístico y pensamiento mediático. Los 
contenidos de estas tres partes expresan la significativa 
participación de este pionero latinoamericano en 
defensa de las causas políticas, económicas, sociales y 
comunicacionales no solo de su país, Ecuador, sino de 
toda la región. 

La creación del CIESPAL por parte de la UNESCO 
-Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura-, en 1959, bajo la dirección de 
Jorge Fernández, fue, sin duda, un hito que echó raíces 

1 Traducción del portugués alespañol Osear Curros 

y sentó las bases para la capacitación de numerosos 
comunicadores y para que hoy exista la Escuela 
Latinoamericana de Comunicación. 

La CONFIBERCOM le da la bienvenida al incansable 
maestro José Marques de Melo por este libro, una 
iniciativa más en pro de las ciencias de la comunicación. 
Su preocupación por recuperar la historia del campo 
comunicacional en América Latina esejemplar, tanto para 
la generación actual como para las futuras generaciones 
de investigadores. Estas contarán con el privilegio de 
encontrar, para sus estudios y sus prácticas, un rico 
acervo de conocimientos acumulados que los pioneros 
tuvieron la dedicación yel coraje de producir. 

Iniciativas como esta son, así, de suma importancia para 
la historia de las ciencias de la comunicación. Se trata 
de rescates que contribuyen no solo al conocimiento de 
las generaciones venideras, sino también a hacer justicia a 
aquellos pioneros que abrieron caminos,lanzaronsemillas y 
cultivaron acciones, a menudo en terrenos áridosy difíciles. 

Para la CONFIBERCOM es una gran satisfacción lanzar 
esta obra, en conjunto con el C1ESPAL, con motivo del 
Foro Integrado Iberoamericano de Comunicación -Fórum 
Conflbercom 2012-,en Quito, del '11 al 13abril de 2012,un 
evento que cuenta con el apoyo de la SENESCYT -Secretaría 
Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología- del 
Ecuador, y que celebrará el centenario del nacimiento de 
Jorge Fernández con un seminarioacadémico. 

La consolidación de la CONFIBERCOM depende, 
fundamentalmente, del apoyo institucional de las 
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entidades, de los organismos públicos, gubernamentales 
e internacionales y de las escuelas y facultades de 
comunicación de las universidades de los países que 
integran la región iberoamericana. En este sentido, la 
acogida del CIESPAL para la realización de este foro, que 
pretende discutir propuestas de políticas públicas para 
promover avances en lacapacitación, investigación,difusión 
y práctica profesional en el área de la comunicación, es un 
punto de partida esencial para la consecución de la utopía 
que representa laexistencia de laCONFIBERCOM. 

Creer en ideales, aunque vislumbrados como utópicos, 
es siempre edificante y nos alienta a partir a la acción. 

Como el tan proclamado sueño de Simón Bolívar, de 
la integración latinoamericana, o, también, las batallas 
de Luis Ramiro Beltrán en defensa de las políticas 
nacionales de comunicación, no podemos permitir que 
se desvanezcan las iniciativas y los esfuerzos para que 
la CONFIBERCOM cumpla su misión de hacer que el 
mundo reconozca la fuerza de su comunicación y de su 
diversidad cultural. 

Felicitamos a los profesores José Marques de Melo, por 
la organización de esta antología, y a Fernando Checa, 
director general del CIESPAL, por su publicación.!II 
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