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Para plantear una perspectiva crítica personal sobre algunas de las tendencias 

que caracterizan actualmente a la investigación de la comunicación en América 

Latina, voy a utilizar un término cuyo uso no es demasiado preciso, pero sí bien 

reconocible en los ámbitos académicos: “internacionalización”. Aunque pareciera 

que aludir a las relaciones entre entidades nacionales pudiera referirnos a otros 

tiempos, antes de que se propusiera e impusiera globalmente la idea de que el 

“Estado-Nación”, categoría propia de la modernidad occidental, estaba en vías 

francas de extinción, y que habría que poner atención a los procesos de paso de 

lo “transnacional” a lo “postnacional”, la geopolítica de las tres décadas más re-
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cientes nos exige, al respecto, una reconsideración más crítica. Aunque no puedo 

detenerme en los debates más complejos asociados a esta interpretación estructu-

ral, sí creo que es importante recalcar la vigencia en América Latina de diversos 

patrones nacionales (no todos “nacionalistas”) de desarrollo, que no han modifica-

do sustancialmente las relaciones entre los estados, aunque sí las condiciones 

generales y la retórica de la “integración”. 

 

He escuchado a varios colegas sudamericanos afirmar que la decisión de México, 

mi país, de integrarse a partir de 1994 al Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte con Estados Unidos y Canadá, redujo radicalmente la viabilidad de una 

integración latinoamericana. No tengo capacidad ni interés en dilucidar si esto es 

totalmente cierto o totalmente falso, pero por supuesto me parece una referencia 

de la mayor importancia para continuar la búsqueda de explicaciones plausibles a 

las tendencias actuales, a la construcción de escenarios contextuales para superar 

la hipótesis de la desintegración internacional de la investigación latinoamericana 

de la comunicación, y a documentar, de la manera más detallada que sea posible, 

las tendencias nacionales, base ineludible de cualquier proceso de internacionali-

zación, y muy especialmente de los mecanismos concretos de cooperación 

académica.  

 

Históricamente, la enseñanza y la investigación de la comunicación que se pueden 

llamar propiamente “latinoamericanas”, han estado sustentadas en instituciones 

creadas precisamente para eso: CIESPAL durante décadas, ALAIC y FELAFACS 

más tarde; han estado apoyadas en revistas como Comunicación y Cultura, Chas-

qui, Diá-logos de la Comunicación y más recientemente, la Revista Latinoamerica-

na de Ciencias de la Comunicación; además de que han estado orientadas por 

autores singulares, de amplio reconocimiento y liderazgo como Luis Ramiro 

Beltrán, Antonio Pasquali, Armand Mattelart, Jesús Martín Barbero y José Mar-

ques de Melo, entre otros. Menciono estas instituciones, estas revistas y estas 



 
 

personas porque en su trabajo a lo largo de varias décadas, han articulado la re-

flexión con la acción, la atención a procesos nacionales con la construcción de 

vínculos continentales y la formulación de propuestas críticas de amplia cobertura, 

que han sido reconocidas y adoptadas como desafíos comunes por comunidades 

académicas tan dispares como las que se han desarrollado en el último medio si-

glo en el campo de la comunicación en América Latina. 

 

Cuando uno revisa documentos de los años setenta, en los que por primera vez se 

formularon los diagnósticos y los programas estratégicos para el desarrollo de la 

investigación latinoamericana de la comunicación, se encuentra con análisis que, 

actualizando los datos, podrían muy bien referirse a la actualidad, aunque sin duda 

también con evidencias de los cambios radicales que las décadas han generado 

en los referentes, los contextos y las premisas adoptadas para orientar ese desa-

rrollo articulado. Entre los documentos que personalmente considero “fundaciona-

les” en este sentido, están el informe final del Seminario sobre Investigación de la 

Comunicación en América Latina organizado por CIESPAL, con los auspicios de la 

Fundación Friedrich Ebert y el CEDAL, en La Catalina, Costa Rica, en septiembre 

de 1973; y la ponencia presentada por Luis Ramiro Beltrán en la Conferencia 

Científica Internacional de la IAMCR/AIERI en Leipzig un año después, el texto 

clásico titulado “La investigación de la comunicación en América Latina ¿indaga-

ción con anteojeras?”, en buena medida basado en la documentación expuesta en 

el seminario, y con un énfasis similar en la fundamentación científica y social que 

habría que desarrollar para nuestra área. El seminario de La Catalina asumía un 

tono clara y contundentemente normativo:  

 

El objetivo central de la investigación debe ser el análisis 

crítico del papel de la comunicación en todos los niveles de 

funcionamiento, sin omitir sus relaciones con la dominación 

interna y la dependencia externa y el estudio de nuevos ca-



 
 

nales, medios, mensajes, situaciones de comunicación, etc., 

que contribuyan al proceso de transformación social. Es ne-

cesario conceder importancia trascendental al estudio de 

nuevas modalidades de comunicación colectiva e interperso-

nal, tanto en la técnica de difusión de los mensajes como en 

la selección de contenidos (CIESPAL, 1973, p.15). 

 

Pero no se desconocían las condiciones necesarias para hacer avanzar ese obje-

tivo. Entre ellas, llama la atención la advertencia literal de que “hasta ahora, Amé-

rica Latina no tiene el número suficiente de especialistas en investigación, pues ni 

siquiera existe una institución especializada en la formación de expertos de alto 

nivel en esta materia” (CIESPAL, 1973, p.25), y que este factor sería obviamente 

determinante para atender las tres áreas de investigación que deberían ser consi-

deradas prioritarias: la “formulación, refinamiento, prueba de teorías y métodos 

sobre los diversos aspectos del proceso de comunicación y su relación con el pro-

ceso de transformación social; el papel de la comunicación en la educación; y el 

papel de la comunicación en la organización y movilización populares” (CIESPAL, 

1973, p.18).  

 

Por su parte, igualmente, Beltrán formulaba con gran cuidado su exposición, diri-

gida al mismo tiempo a los colegas latinoamericanos y a los interlocutores del re-

sto del mundo congregados por la AIERI, por lo que fue originalmente presentada 

en inglés, por cierto, una de las condiciones esenciales de la internacionalización. 

Desde la propia introducción de su texto, Beltrán establecía las cuestiones indis-

pensables para fundamentar un diagnóstico, un juicio y un plan de desarrollo para 

la investigación latinoamericana: 

 

¿Cuáles son los temas cubiertos por esa investigación? ¿Bajo 

qué orientaciones teóricas fue realizada? ¿Cuáles métodos 



 
 

fueron predominantemente empleados? ¿Qué se puede decir 

de la calidad científica de los estudios? ¿Cuáles disciplinas y 

qué tipo de instituciones de investigación se hicieron cargo 

principalmente de la tarea? ¿De dónde provino el financia-

miento? ¿Dónde están localizados los informes de investiga-

ción? Y finalmente, ¿cuál parece haber sido, hasta ahora, el 

aporte de la indagación al desarrollo de las naciones lati-

noamericanas? Todavía no pueden darse respuestas com-

pletas y confiables a preguntas como esas. Sólo cuando se 

termine la recolección y procesamiento de la mayor parte de 

los documentos, será posible hacer un análisis cuidadoso, ri-

guroso y crítico de la literatura (Beltrán, 1974, p.i). 

 

Para entonces, las tareas de documentación científica en comunicación estaban 

centradas casi exclusivamente en la labor de CIESPAL. El cálculo de Beltrán era 

que hasta 1974 se habían realizado alrededor de mil estudios en o sobre América 

Latina, de los cuales en su trabajo hacía referencia a 327. Poco después, en 1977, 

CIESPAL publicaría en dos gruesos volúmenes la sistematización analítica de se-

tecientos de ellos, bajo el título Comunicación Social y Desarrollo. Compendios de 

investigaciones sobre América Latina. Pero la condición señalada por Beltrán, pa-

ra “hacer un análisis cuidadoso, riguroso y crítico de la literatura” para responder 

“completa y confiablemente” sus propias preguntas, era desde entonces imposible 

de cumplir.  

 

No podría ignorarse, por otra parte, que en aquellos años los contextos para la 

práctica de la investigación de la comunicación en América Latina eran muy distin-

tos de los actuales. En plena crisis mundial del suministro de petróleo, los países 

de América Latina estaban sujetos a las contradicciones internas y externas de la 

guerra fría y a la polarización ideológica, política y económica asociada a ese or-



 
 

den mundial. Sin entrar en más detalles, baste con señalar que el seminario de La 

Catalina se celebró en Costa Rica apenas una semana después del golpe de Es-

tado en Chile. Baste con advertir que, al mismo tiempo que incipiente y precaria-

mente institucionalizada, la investigación latinoamericana de la comunicación es-

taba marcada por todas las contradicciones que, con violencia variable hasta lle-

gar al extremo, caracterizaban la dinámica social en la que la comunicación tendía 

a ser instrumentalizada, antes que investigada.  

 

En ese contexto, Luis Ramiro Beltrán, con mayor claridad a pesar de su sutileza 

que los relatores del Seminario de La Catalina, abordó la que a mi juicio es la ten-

sión esencial de la investigación de la comunicación en América Latina a todo lo 

largo de su corta pero muy intensa y compleja historia: la relación entre el rigor 

científico y el pensamiento dogmático. Esta “tensión”, me parece, es mucho más 

que un mero problema epistemológico, y no puede ubicarse única y exclusivamen-

te referida a la investigación de la comunicación o a la historia de su estudio en 

Latinoamérica. El trabajo de Beltrán, hace cuarenta años, terminaba con comenta-

rios críticos sobre “la mitología de una ciencia exenta de valores” y sobre “el riesgo 

del dogmatismo”, sea bajo la forma de postulados del liberalismo clásico o del 

marxismo. En particular, la oposición entre el rigor de la ciencia y el compromiso 

político con la transformación de la realidad, referida por Beltrán directamente a la 

polémica entablada entre los grupos de investigadores encabezados por Armand 

Mattelart en Chile y Eliseo Verón en Argentina, daba lugar a una pregunta crucial 

final: 

 

¿Podrá esto significar que la investigación latinoamericana 

de la comunicación estará algún día en riesgo de sustituir el 

funcionalismo ideológicamente conservador y metodológica-

mente riguroso por un radicalismo no riguroso? Sea tan 

amable el paciente lector de responder a esa pregunta. Y 



 
 

ojalá esa respuesta nos dé lúcidas claves sobre si la investi-

gación latinoamericana de la comunicación dejará de ser la 

búsqueda con anteojeras que a veces parece haber sido... 

independientemente del color de las anteojeras (Beltrán, 

1974, p.40).  

 

Para ser mínimamente rigurosos, deberíamos obviamente de abstenernos de res-

ponder hoy a esa pregunta con una afirmación o una negación absolutas, y aten-

der, más bien, al sugerente sentido metafórico con que Luis Ramiro Beltrán for-

muló hace cuatro décadas el problema de la articulación histórica central de nues-

tro campo. Si se trata de “releer y reescribir” la historia de la investigación de la 

comunicación en América Latina, como yo mismo he sugerido (Fuentes, 1999), 

esta clave tiene que ser desarrollada en la práctica. Creo, en consecuencia, que lo 

que ha sucedido en la investigación de la comunicación en las últimas décadas, 

aunque no solo en América Latina, puede evocarse como una multiplicación ge-

ométrica de los colores, tamaños, estilos y usos de las anteojeras. La búsqueda 

de balance entre rigor científico-académico y compromiso político-social de Beltrán 

está más lejos de manifestarse como una tendencia predominante hoy que enton-

ces.  

 

Puesto en otros términos, un proceso de fragmentación o de divergencia múltiple 

ha sustituido, tanto en el plano epistemológico o metodológico como en el plano 

de la acción transformadora de los sistemas y las prácticas sociales de comunica-

ción, a las polarizaciones típicas de otras épocas, lamentablemente sin reducir los 

riesgos del dogmatismo. Insisto: este diagnóstico no es exclusivo del estudio de la 

comunicación en América Latina. Puede constatarse también en otros campos y 

en otras latitudes. Y no creo que las explicaciones simples, basadas en la globali-

zación de la posmodernidad o en la expansión de las (mal) llamadas “nuevas tec-

nologías de información y comunicación”, sean mínimamente satisfactorias. Creo 



 
 

que la “internacionalización desintegrada” exige marcos de mayor complejidad, 

que no son fáciles de elaborar, pero que no parecen asumirse tampoco como prio-

ridad, a pesar de que para algunos analistas especializados en el desarrollo edu-

cativo y científico de América Latina, la historia reciente ha abierto condiciones 

alentadoras:  

 

La última década ha sido de inusual bonanza para la mayoría 

de los países de América Latina. El PBI per cápita de la re-

gión creció alrededor de 20% entre 2000 y 2008. Este dato 

cobra mayor relevancia al ser comparado con el producto 

bruto per cápita mundial, el cual se incrementó en un 12% 

para el mismo período. En otras palabras, mientras que el 

producto bruto de la región creció a un ritmo de 3,7% anual, 

el resto del mundo lo hizo a una tasa del 2,6%. Más aún, la 

particularidad latinoamericana en cuanto a la dinámica del 

producto bruto se manifestó también durante la crisis global 

que azotó a gran parte de los países, especialmente a los 

centrales, pero cuyo impacto fue más bien tenue en la región, 

evitando así un escenario de recesión económica (Albornoz 

et al, 2010, p.27). 

 

En ese marco, el gasto en investigación y desarrollo de los países latinoamerica-

nos y del Caribe casi se triplicó entre 2002 y 2008, aunque con fuertes variaciones 

temporales y geográficas: Brasil pasó a ser el único país de la región en invertir 

más del 1% de su PIB en investigación y desarrollo, mientras que México dismi-

nuyó su inversión del 0.41% en 2005 a 0.37% en 2008. Pero con base en análisis 

más detallados, los mismos autores advierten que:  

 



 
 

Si bien los indicadores sociales han mejorado, especialmente 

aquellos asociados al nivel de pobreza, América Latina man-

tiene (y profundiza) sus rasgos característicos en cuanto a su 

inserción internacional. Más allá de presentar comportamien-

tos dispares a nivel nacional, (…) sus sociedades siguen ca-

racterizadas por niveles de pobreza muy altos y un nivel de 

desigualdad social que mantiene a la región como la más in-

equitativa a nivel mundial (Albornoz et al, 2010, p.28). 

 

Para nuestro campo resulta determinante la disparidad de prioridades otorgadas al 

sector de la educación superior y la ciencia, en ese contexto de desigualdad inter-

na, endémica en todos los países de la región. Y podría interpretarse, también, 

que el incipiente reconocimiento alcanzado por la idea de que la comunicación es 

un factor importante para el desarrollo social, no ha tenido la continuidad requerida 

para ser impulsada y articulada. A pesar del enorme crecimiento de la matrícula en 

programas de comunicación en todos los países, el nivel del posgrado, con la no-

table excepción de Brasil, debe considerarse gravemente subdesarrollado en las 

universidades latinoamericanas (Vassallo de Lopes, coord., 2012). Y sin la forma-

ción sólida en y para la investigación científica rigurosa, aunque habría también 

que mencionar la creación de plazas en universidades y centros especializados, 

en un número creciente de agentes académicos, es difícil esperar la superación 

del estado presente de nuestra investigación: crece y se fortalece, pero no en el 

ritmo requerido por los desafíos ya formulados y renovados a lo largo de estas 

décadas.   

 

Me parece que falta, en estos años, otro esfuerzo colectivo y sistemático de dia-

gnóstico informado y de proyección compartida, que tendría que comenzar por las 

escalas nacionales, donde no hay evidencias suficientes del fortalecimiento de 

actividades de documentación y de asociaciones académicas, base de una rearti-



 
 

culación internacional. Después del seminal documento ya citado de Luis Ramiro 

Beltrán en 1974, varios otros han sido incorporados a los debates internacionales 

sobre el estudio de la comunicación, de entre los que destaco el escrito por José 

Marques de Melo (1993), incluido al final del segundo tomo de The Future of the 

Field, el debate organizado por la ICA y editado por su emblemática revista Jour-

nal of Communication. En nueve páginas, repartidas entre la historia, la proyección 

internacional y los “nuevos desafíos” de la investigación latinoamericana, Marques 

de Melo sintetiza admirablemente los antecedentes de una propuesta interpretati-

va y práctica que ha desarrollado e impulsado incansablemente, la que resume en 

sus últimas líneas:  

 

Los investigadores latinoamericanos continuarán respon-

diendo a las demandas del subdesarrollo con una dinámica 

modalidad de investigación propia de la región, una marca 

distintiva de trabajo académico en comunicación que no se 

parece a las raíces norteamericana y europea de las que se 

originó. La investigación de los fenómenos de comunicación 

en Latinoamérica preserva su actitud crítica en la formulación 

de hipótesis teóricas y en la delimitación de premisas analíti-

cas. Sin embargo, intensifica el empleo de procedimientos 

empíricos (cuantitativos y cualitativos) para describir y diag-

nosticar situaciones. Esta postura corresponde a un senti-

miento consensual de que la investigación científica repre-

senta un instrumento vital para la construcción de sociedades 

democráticas prósperas y pluralistas, una utopía que moviliza 

a los científicos latinoamericanos de la comunicación ante el 

umbral del siglo XXI (Marques de Melo, 1993, p.186-187). 

 



 
 

Esta es la tesis de la “Escuela Latinoamericana” o del “Pensamiento Latinoameri-

cano” en Comunicación, que en una versión más reciente, escrita en español, el 

investigador brasileño parece formular con mayor radicalidad: 

 

La afirmación de la mirada latinoamericana, reivindicando la 

identidad sociocultural de los estudios e investigaciones que 

hace medio siglo están en proceso de desarrollo en nuestra 

mega-región, corresponde al propósito de enfrentar el tradi-

cional complejo del colonizado. Reflejando un tipo de depen-

dencia congénita, esa distorsión de personalidad respalda la 

producción de marcos teóricos generados en ecologías que 

están distanciadas de nuestros modos de ser, pensar y ac-

tuar. Frente a retos de esa naturaleza el segmento académi-

co de la comunicación en América Latina no siempre reac-

ciona positivamente, adoptando una conducta defensiva en 

lugar de ocupar el espacio que le compete en la vanguardia 

de la comunidad científica mundial (Marques de Melo, 2007, 

p.16-17). 

 

Sin asumir en absoluto el papel de “colonizado”, ni el aparente destino manifiesto 

de la investigación latinoamericana en “la vanguardia de la comunidad científica 

mundial”, manifiesto mi coincidencia con la importancia asignada por Marques de 

Melo a los procesos de institucionalización, para mí objetos centrales de análisis 

sistemático y de participación reflexiva y colaborativa, y para él de incesante fun-

dación y fortalecimiento; así como a la documentación académica como infraes-

tructura intelectual imprescindible para la producción y reproducción críticas de la 

investigación y la identidad y legitimidad de los estudios de comunicación. CON-

FIBERCOM, el proyecto más reciente de institucionalización impulsado por Mar-

ques de Melo para “aglutinar” ya no a “Latinoamérica” sino a “Iberoamérica” en 



 
 

torno al estudio de la comunicación (Marques de Melo, 2011), es una propuesta 

fuerte de internacionalización basada en la conjunción de desarrollos nacionales, 

más propia quizá del siglo XXI que otros modelos de integración, cuya viabilidad 

habrá que observar en los próximos años o décadas, y que a mi juicio dependerá 

en buena parte de la capacidad colectiva de documentar los respectivos capitales 

científicos nacionales.  

 

En contraste, otro texto sintético sobre la investigación latinoamericana de la co-

municación publicado en un contexto internacional, es el preparado por Jesús 

Martín Barbero para la Enciclopedia Internacional de Comunicación editada por 

Wolfgang Donsbach en 2008. Más breve aún que el de Marques de Melo, el texto 

de Martín Barbero resume la historia del campo latinoamericano en tres párrafos y, 

sorprendentemente, reduce el eje principal a una dicotomía que me parece muy 

discutible y provocadora: 

 

Desde el inicio, el campo de los estudios de la comunicación 

en América Latina ha enfrentado dos asuntos: el tecnológico, 

caracterizado por el argumento modernizador y desarrollista 

del “hecho tecnológico”, y el sociocultural, el cual se relacio-

na con la identidad y la memoria cultural en una lucha tanto 

por la sobrevivencia social como por la reconstitución cultural 

basada en movimientos de resistencia y apropiación (Martín 

Barbero, 2008).   

 

Después de relatar los “inicios” en relación con el “imperialismo cultural” y los 

aportes de Freire, Pasquali, Mattelart, Beltrán y Verón, Martín Barbero reseña el 

cambio de orientación a partir de los ochenta al relacionar la comunicación con las 

culturas, y concluye con una “agenda latinoamericana en el siglo XXI”, que des-

glosa en cuatro grandes temáticas: la globalización y sus efectos sobre las cultu-



 
 

ras, la mass mediación de la política, la ciudad como espacio de comunicación y el 

uso de los medios y el consumo cultural. No obstante que la descripción de estos 

cuatro campos de investigación abarca la mitad del texto, la consideración final es 

que “el campo de los estudios de comunicación en Latinoamérica atraviesa un pe-

riodo de fuerte crecimiento en cuanto a programas académicos, pero no en térmi-

nos de investigación en el campo” (Martín Barbero, 2008: 619).  

 

Lo que yo creo que sucede es que cruzamos por un periodo que se puede llamar 

transicional, por lo cual entiendo dos cosas: primero, que la “internacionalización 

desintegrada” de la concepción misma de la investigación académica de la comu-

nicación en América Latina, y de su historia “continental” puede verse con las 

mismas características y tendencias, aunque quizá con diferencias de grado, que 

la que se hace en otras regiones del mundo, y ya no parecen entonces tan distinti-

vos y presentes los rasgos que la caracterizaron hace treinta o cuarenta años. En 

otras palabras, la figura de una “Escuela Latinoamericana” no parece ser aplicable 

a la actualidad, y menos en escala continental, por lo que hay que completar la 

transición estratégica a la integración internacional en nuevos términos. Al mismo 

tiempo, creo que los fenómenos sobre los que construimos nuestros objetos de 

estudio, la “comunicación social”, están en una transición de una configuración 

general predominante a otra, en la que hipotéticamente los medios intervienen de 

maneras más complejas en una diversidad creciente de procesos para una diver-

sidad creciente de sujetos, y de propósitos, siguiendo una pauta que algunos lla-

man “mediatización” (Couldry & Hepp, 2013; Hjarvard, 2013), y cuya discusión no 

puede abordarse aquí por falta de espacio. 

 

Sin ninguna duda, afortunadamente, los cambios estructurales que se desataron 

globalmente a partir de la caída emblemática del Muro de Berlín en 1989, se notan 

claramente, y casi siempre para bien, en la mayor parte de los países de América 

Latina, sin que tampoco hayan desaparecido los conflictos, los fracasos, las des-



 
 

igualdades y las injusticias, las polarizaciones ideológicas y la descomposición 

social, que en casos como el mexicano ha alcanzado niveles sin precedentes de 

degradación por la violencia. Puede recurrirse, en cuanto a la transición so-

ciohistórica aquí solo insinuada, a la premisa interpretativa de que dentro de un 

marco de respeto por los derechos humanos, las tensiones entre factores pueden 

aumentar o disminuir de intensidad, pero al mantenerse en un rango adecuado, 

producen cambios favorables. El riesgo mayor es que desaparezcan y no haya 

impulso para seguir adelante, o que al extremarse generen la ruptura, quizá irrepa-

rable, de los factores en equilibrio dinámico. Insisto: el exceso de “convergencia”, 

la disolución de las diferencias, así como la excesiva “fragmentación”, la desapari-

ción de los comunes denominadores, son los polos negativos e indeseables que 

tienen en el equilibrio dinámico, en la tensión productiva, su contraparte deseable.  

 

Lo que propongo, entonces, para identificar el estado actual de la comunicación y 

su investigación académica, es una transición marcada por la tensión entre con-

vergencia y fragmentación, en vez de una estructura polarizada, de oposición en-

tre opciones de sentido bien definidas, como en tiempos más maniqueos se en-

tendió la emergencia de nuestro campo en América Latina, y en el que ciertamen-

te se ubica una herencia muy valiosa, cuyas huellas siguen presentes pero ya no, 

interpreto, como una estructura vigente o predominante en la actualidad.  

 

Miquel de Moragas, que ha seguido desde Barcelona con la mayor atención y res-

peto el desarrollo de la investigación en comunicación desde hace cuatro décadas, 

con una consideración muy especial de los aportes latinoamericanos, publicó a 

fines de 2011 como producto de sus relecturas y reescrituras un libro muy diferen-

te del que, con el título Teorías de la comunicación. Investigaciones sobre medios 

en América y Europa había presentado en 1981. Treinta años después, Moragas 

se propone interpretar una historia, no de la comunicación sino de su estudio, que 

más que una sucesión lineal de avances consiste en un “intertexto”, en un trayecto 



 
 

múltiple en el que “unas teorías se han ido desarrollando por oposición a las otras” 

(2011, p.11), y que concibe a las “teorías” como productos necesariamente situa-

dos, porque “en cada época histórica, en cada país y en cada región, la investiga-

ción recibe demandas sociales distintas, dependientes de los centros de decisión 

política, económica y cultural” (Moragas, 2011, p.15). Interpretar la comunicación. 

Estudios sobre medios en América y Europa es un libro orientado por la convic-

ción, que comparto plenamente, de que “la investigación de la comunicación no 

solo investiga la diversidad, sino que ella misma es sujeto de esta diversidad” 

(2011, p.303) y esto tiene consecuencias contrarias al maniqueísmo que todavía 

padecemos. 

 

A pesar del reconocimiento de una obvia tendencia creciente hacia la “mundializa-

ción” y homogeneización de las influencias científicas, impulsada “por la articula-

ción de las estructuras del mundo académico más desarrollado con la industria 

editorial”, entre otras regiones donde se pueden ver excepciones, Moragas subra-

ya que en América Latina “la influencia dominante internacional es contrarrestada 

con la colaboración dentro del propio continente” (Moragas, 2011, p.302), lo cual 

difícilmente sucede en Europa. Quizá coincida esta consideración con un resulta-

do obtenido hace pocos años en un análisis de la bibliografía de las tesis de pos-

grado en comunicación presentadas en cinco universidades mexicanas durante 

una década, en las que en términos generales se podían identificar cuatro bloques 

más o menos equivalentes, de referencias provenientes de autores nacionales 

como de iberoamericanos, extranjeros angloparlantes y extranjeros de otros idio-

mas (Fuentes, 2008), si bien, dependiendo del tema o el área de investigación de 

las tesis, las bibliografías tienden a ser mutuamente excluyentes, más allá de unos 

cuantos títulos que representan una especie de “plataforma común” en los estu-

dios de comunicación. En palabras de Moragas, avaladas por una larga experien-

cia de intercambio y cooperación con Latinoamérica, “la investigación de la comu-

nicación en América Latina no es homogénea, pero se basa en algo muy particu-



 
 

lar: compartir la diversidad y de-construir los aparatos teóricos sobre comunicación 

basados en la experiencia ajena de las grandes metrópolis del mundo occidental 

desarrollado” (Moragas, 2011, p.302), en donde, tampoco prevalece una perspec-

tiva monolítica para el estudio de la comunicación, sino más bien lo contrario. Pero 

cabe insistir en que ahora,  

 

la investigación en Latinoamérica se encarna, plenamente, 

en la historia de los logros y las dificultades de los procesos 

de lucha contra la dictadura, la pobreza y la dominación. Con 

el paso de los años, superando dificultades, también irá li-

berándose de las influencias teóricas dominantes, constru-

yendo su propia intertextualidad teórica, discutiendo, reno-

vando, descartando teorías (Moragas, 2011, p.178).  

 

Esa es una “apuesta” que con gusto respaldo, porque supone una gran inversión 

de trabajo estratégico y colectivo, pues a pesar de todo, América Latina sigue 

siendo la región más inequitativa del mundo y para la investigación de la comuni-

cación resulta determinante la disparidad de prioridades otorgadas al sector de la 

educación superior y la ciencia, en ese contexto de desigualdad interna, endémica 

en todos los países de la región.  

 

Y para cerrar esta exposición, quiero señalar que, ante la rapidez y profundidad 

con que se transforman las redes de medios y convergen, con consecuencias di-

vergentes, procesos y estructuras que hasta hace poco eran mantenidos separa-

dos, como los de la radiodifusión y las telecomunicaciones, o los del entreteni-

miento y la educación, o los de la política y la publicidad, parece claro que hace 

falta, en estos años, otro esfuerzo colectivo y sistemático de diagnóstico informado 

y de proyección compartida, como los emprendidos por CIESPAL en los años se-

tenta y FELAFACS y ALAIC en los ochenta y noventa, y que quizá tendría que 



 
 

comenzar, otra vez, por las escalas nacionales, donde no hay evidencias suficien-

tes del fortalecimiento de actividades de documentación y de desarrollo de asocia-

ciones académicas en la mayor parte de los países, base de una rearticulación 

internacional.  

 

Quizá así podamos recuperar, en circunstancias históricas diferentes a las que no 

deberían de repetirse, el sentido estratégico de la comunicación pensada y referi-

da militantemente en términos de una identidad latino o iberoamericana, que José 

Marques de Melo ubica como el origen de esa Escuela que él tampoco ve vigente 

en la actualidad (Marques de Melo, 2008). Pero también creo que, como señala 

Craig Calhoun,  

 

en este heterogéneo campo lo que se necesita no es presión 

hacia la conformidad sino la producción de más y mejores 

conexiones entre diferentes líneas de trabajo. La teoría tiene 

un papel especial que desempeñar en esto, pero hacer las 

grandes preguntas que conecten diferentes líneas de trabajo 

es algo que rebasa por mucho el dominio de la teoría (Cal-

houn, 2011).  

 

Es decir, hay salidas prácticas para contrarrestar los riesgos de la fragmentación, 

que no necesariamente pasan por la convergencia en una estructura única y ex-

cluyente y que para Calhoun puede comenzar por “crear maneras de que los jóve-

nes investigadores conecten entre ellos a través de escuelas, líneas de trabajo, 

metodologías y temas de investigación diferentes” para, eventualmente, “recono-

cer el valor de la síntesis y el debate que ayuden a clarificar el estado de la cues-

tión en diferentes subcampos y hagan un mejor recuento del campo como un todo” 

(2011, p.1495). Ojalá podamos avanzar en eso.  
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