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La antología que aquí se presenta, en homenaje al 
centenario del nacimiento de Jorge Fernández, 

fundador del C1ESPAL -Centro Internacional de Estudios 
Superiores de Comunicación para América Latina-, es 
el resultado de un conjunto de acciones estratégicas 
derivadas del empeño de importantes pensadores en 
intensificar la integración de los países iberoamericanos 
en cuanto a la producción científica en el área de 
la comunicación. La relevancia de la obra de Jorge 
Fernández en el contexto del Ecuador se revela al lector 
de hoy como un conjuntoestructurantedel"Pensamiento 
Comunicacional Latinoamericano'; tal como se organizó 
en este volumen. 

Como coeditora de esta antología, la SOCICOM 
-Federacáo Brasileira das Associacóes Científicas 
e Académicas de Cornunlcacáo-, junto con la 
CONFIBERCOM -Confederacáo Ibero-Americana das 
Associacóes Científicas e Académicas de Cornunlcacáo 
I Confederación Iberoamericana de Asociaciones 
Científicas y Académicas de Comunicación-, no solo 
respalda el reconocimiento a lo que representa la 
trayectoria de Jorge Fernández para la construcción de 
un proyecto científico de comunicación en el espacio 
cultural y geopolítico latinoamericano, sino que 
concretiza acciones proyectadas en el acuerdo firmado en 
2007, en el"Protocolo de Guadalajara" Integrantes de una 
comunidad más amplia, la iberoamericana, los firmantes 
de este protocolo tenían el objetivo de fortalecer su 
identidad ante la comunidad científica internacional. En 
aquel momento, los representantes de las asociaciones 
académicas de comunicación establecieron metas y 
acciones para superar la condición periférica de los 
países iberoamericanos y ocupar el espacio legítimo de 
esta comunidad en el contexto mundial. 

Muchos son los resultados de esta iniciativa, entre los que 
registramos la fundación de la SOCICOM. Cabe recordar 
que la SOcrCOMsecreó para que Brasilpudiese participar 
en el proceso de fundación de la CONFIBERCOM, y, en 
ambos casos, la iniciativa y el manejo de las etapas contó 
con la firme actuación del profesor José Marques de 
Melo. De este modo, institucionalmente representado 
por la SOCICOM dentro de la confederación, Brasil tuvo la 
oportunidad depresentara lacomunidad iberoamericana 
el tamaño de susorganizaciones dedicadas a laenseñanza 
e investigación en comunicación. Doce asociaciones 
científicas y académicas participaron en la fundación 
de la federación brasileña en 2008, con el objetivo de 
promover el entendimiento mutuo y la cooperación 
entre las entidades, centrándose en problemas comunes 
y acciones coordinadas para la mejoría del área. En la 
actualidad, ya son 14 las asociaciones constituyentes 
de este importante foro para el debate constante sobre 
el desarrollo científico, artístico y tecnológico de la 
comunicación. 

Este libro, al igual que el surgimiento de la SOClCOM 
y la CONFIBEROM, es el resultado de las acciones 
estratégicas articuladas de forma orgánica por los líderes 
científicos reunidos en Guadalajara, guiados por el 
objetivo de divulgar a la comunidad mundial del campo 
de la comunicación el pensamiento comunicacional 
de Iberoamérica. Cumpliendo la meta de fortalecer 
la identidad cultural y fomentar nuestra proyección 
internacional, la publicación de esta antología incorpora 
los esfuerzos de cooperación entre las entidades 
representativas de las asociaciones científicas y 
académicas reunidas por la CONFIBERCOM a partir de 
las federaciones nacionales. Para la SOCICOM, participar 
en este lanzamiento representa una manera de ayudar 
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a crear las condiciones para el diálogo no soJo entre 
los investigadores iberoamericanos, sino también con 
interlocutores del entorno de conocimiento globalizado. 

La organización del libro Jorge Fernández: artífice del 
pensamiento comunicacional latinoamericano, realizada 
por José Marques de Melo, produce un reflejo de 
la figura del artífice. Se trata de un hito importante 
desde el punto de vista histórico, ya que revela al 
articulador de muchas asociaciones científicas y 
académicas en torno a la consolidación de la identidad 
iberoamericana. Convocados por este artífice agregador 
a dirigir sus miradas a la producción de conocimiento 
iberoamericana en el campo de la comunicación y en 
un contexto globalizado, los investigadores y estudiosos 
de la comunicación tendrán la oportunidad de entrar 
en diálogo de manera horizontalizada, construyendo 
una red de apoyo destinada a concretar las acciones 
diseñadas en 2007. 

Algunas de las balizas que guían este esfuerzo por 
establecer una relación más equilibrada entre las 
comunidades científicas de todo el mundo fueron 
expresadas por Jorge Fernández, como el lector podrá 
constatar. Sus ideas todavía impregnan temas muy 
candentes entre los investigadores de Iberoamérica, 
como la necesidad de autonomía y la difusión de 
nuevos conocimientos, lo que valida las tendencias 
de investigación de esta comunidad en el contexto 
internacional. Para la SOCICOM, coeditar textos 
que reúnen el sustrato de la obra de un pensador 
como Jorge Fernández, con ideas absolutamente 
contemporáneas con relación a las cuestiones 
esenciales para la comunicación en América Latina, 
significa contribuir a la construcción de un relevante 
espacio de producción y divulgación de pensamiento 
acerca de la comunicación, con el fin de integrarse con 
otros circuitos más universales.JI¡ 
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