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La sesión especial Cooperación España - América Latina estuvo centrada en el análisis y
reflexión sobre el espacio de cooperación e intercambio científico que se genera entre
España y la comunidad de países latinoamericanos. Presentó y coordinó la sesión el
profesor

Francisco

Sierra

Caballero,

decano

de

la

Facultad

de

Ciencias

de

la

Comunicación de la Universidad de Sevilla. El profesor andaluz destacó el esfuerzo
propuesto por el Protocolo de Guadalajara, que insiste en la necesidad del fortalecimiento
de la comunidad académica de las ciencias de la comunicación, esfuerzo destinado "a la
evolución de nuestro capital cultural".
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El profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar y presidente de la Asociación
Latinoamericana de Investigadores de Comunicación (ALAIC), Erick Rolando Torrico
Villanueva, destacó en su intervención la expansión que tanto en España como en
América Latina alcanzaron los estudios sobre comunicación. Sin embargo, la relación
entre la península e Hispanoamérica "se caracterizó más por las distancias que por las
convergencias", de ahí la importancia de fortalecer las relaciones mediante proyectos
comunes en favor del conocimiento recíproco.

María Teresa Quiroz, presidenta de la Federación Latinoamericana de Facultades de
Comunicación Social (FELAFACS), salientó la importancia de establecer relaciones fluidas
entre las universidades latinoamericanas y la asociación de investigación, fundada en el
propio congreso AE-IC. Expuso las líneas maestras de la investigación llevada a cabo por
las Facultades integradas en la Federación, así como futuros proyectos de colaboración.

El profesor e investigador de la Universidad Metodista de São Paulo, José Marqués de
Melo, histórico fundador de la escuela crítica brasileña y presidente de INTERCOM, repasó
veinte años de historia de intercambios científicos entre España y Brasil. Apoyándose en
la conflictiva historia de su país, con fuertes episodios autoritarios, salientó la
importancia de la comunicación como constructora de cultura democrática.

El decano de la Facultad de Comunicación de Lugano, en la Suiza italiana, Guiseppe
Richeri, reflexionó sobre el “peso de lo latino" en Europa, su asentamiento y las
posibilidades

de

cooperación

intercultural.

También

hizo

un

llamamiento

a

la

consolidación de relaciones transatlánticas de intercambio cultural, académico y
científico.

El

secretario

de

la

Asociación

Galega

de

Investigadores

e

Investigadoras

en

Comunicación (Agacom) y profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de
Santiago de Compostela, Francisco Campos Freire, destacó la profunda imbricación de
Galicia en el contexto hispanoamericano, desde sus propios elementos de la identidad
simbólica institucional, la bandera y el himno, que vieron la luz en la diáspora americana.
Salientó también la celebración en Santiago del séptimo congreso de LUSOCOM, como
prueba de la imbricación de los territorios hispanoamericanos y lusófonos. Abogó por el
establecimiento de redes de intercambio y proyectos de colaboración entre universidades
y grupos de investigación de España y América Latina, destacando los numerosos
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encuentros que se produjeron durante el propio congreso de I+C, deseando que sirvan
para una continuada estabilidad en las relaciones de colaboración.

La intervención de Alfons Martinell Sempere, director general de Relaciones Culturales y
Científicas del Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, sirvió de clausura
de la sesión. Sempere destacó el significativo aumento del PIB que España dedica a la
ayuda al desarrollo desde 2004, así como la vinculación profunda de la política del país
con proyectos de promoción cultural y de desarrollo de la comunicación de la UNESCO y
otras instituciones internacionales. Reclamó como labor de los investigadores en
comunicación el seguimiento y evaluación de los resultados de los planos políticos sobre
cultura y comunicación. En su opinión, los proyectos de investigación vinculados a la
cultura y a la comunicación son también proyectos de ayuda al desarrollo.
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