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Delinforme McBride al Foro de Porto Alegre, de Buenos Airer a Sevilla

Desde que cn 10s arios ochenta se publicara el Informe McBride hacienda explicitas las desigualdades
que existian en el mundo en materia de comunicaci6n y control de lar industrias culturales, y que ya re
habian denunciado y teorizado con anterioridad, sin el respaldo de un organism0 internacional como la
UNESCO, hasta 10s nuevos espacios que han surgido con el Foro de Porto Alegre o el movimiento
antiglobalizacibn, la agenda de investigaci6n y discusi6n ptiblica en el c a m p comunicacional ha venido
marcadapor una recurrente y miopc mirada al futuro. Esa intrresada ceguera pot principio ha trarado, en
todo momento, de borrar las huellas del pasado, difuminando interesadamente los rastros ideolbgicos y
politicos que hacen comprcnsibles las leyes quegobiernan elmundo de las rcdes ylaspricticas socides de
la mediaci6n informativa, con independencia de 10s signos razonables de critica a laviahilidad del actual
modelo de modernizacibn tecnologica planteada por aquellas voces independientes que hoy de nuevo
welven a seiialar las cuestiones estrategicas de la Sociedad de la Informaci6n, eludidas en el diseho y
configuraci6n global de 10s sistemas avanzados de comunicaciirn publica. Las condicioncs, sin embargo,
han cambiado considerablemente para recuperar elvalor de esta historia ncgaday ocluida para las alternativas democriticas dc progreso que, desde la invcstigaci6n y 10s mavimientos sociales, aspiran a definir
una forma distinta de hacei comunicacion.
Dcl Informe McBride al For" de Porto Alegre, de Beigrado a Buenos Aires y Sevilla, 10s cstudiosos,
comunicadores y agentes sociales de la comunicacibn sabemos que hay "Otra Comunicacibn es Porible" y
que la contribucibn del conocimiento, y su apropiaci6n social junto alas nuevas tecnologias y sistemar de
informacibn, tienen una funci6n esencial que cumplir en este empefio. Este es cl espiritu de la Carta dc
Buenos Aires y el origen de la actual Uni6n Latina de Economia Politica de la Informaci6n, la Comunicaci6n y la Cultura (LLEP-ICC), asociacibn internacional de investigacibn que, en Ins ultimos tres afios ha
venido ttabajando en la articulacibn, agrupamiento y promoci6n de 10s estudios economico-l~oliticosy de
teoria critica, recuperando el legado historic0 y cientifico de la productiva escuela latinoan~ericana.Los
trabajos publicados en este volumen participan de esta misma historia y, con su modesta contribuci611,
aspiran air perfdando el camino de construction colectiva deunNuevo Sistema Glohal de Comunicaci6n
y ilemocracia aportando un conocimiento detallado sobre 10s desniveles, apropiaciones y desigualdadcs
que imperan cn el modelo de dominacibn informativa mundial.
La celehracibn del 111 Encuentro lheroamericano de Economia Palitica de la Comunicacibn bajo la
coordinacidn del Seminuio deEatudios Eumpeos del Departamento de Periodismo que tuva lugar
en Sevilla del 17 al 19 de julio del 2002, cn la Facultad de Comunicacibn de la Universidad Hispalense,
significa, en este sentido, no solo la oportunidad dc difundir 10s avances cientificos en materia de cconomia, politica y estructura de la infarmacibn, con una nutrida y variada representacibn de mQsde sesenta
investigadores espccialistas en politicas, epistemologia, estructura y economia de la comunicacibn, sino,
lo que es m b importante atin, la posibilidad de haber logrado conciliar voluntades y coordinar esfucrzos

conlaconstitucion de una organization cientifica-IaULEPlCC-pensadacomoespacio y red de generaci6n del conocimiento mediante el intercambio, la difusidn y formation acadernica y el estudia de las
redidades complejas de la information y la comunicaci6n entre los paises latinos integrantes del espacio
cultural iberoamericano (Francis, Itdia, America Latina, Portugal, Espaiia).
El camino por rccorrer es largo y 10s rlesafios cicntificos, como 10s politicos, multiples. Estevolumen
tienepor la pronto 1afunci6n de dar testimonio y contribuir al debatepiblico y academic0 sobre la nueva
Sociedad Global de la Informaci6n. Ahora, esperemos que, con 1as bases firmes de la Uni6n 1.atina de
Economia Politica fijadas en el congreso de Sevilla, sea posible realizar el cornpromiso historico de nombres propios como Amadou-Mahtar M'Bow, a saber: la construccirin de un espacio global en el que "cada
~ u e b l odebr podrr aprender de 10s demb, informindoles a1 mismo tiempo de c6mo concibe su propia
condici6n y de lavisi6n que tiene de 10s asuntos mundiales. Cuando ello selogre, la humanidad habradado
un paso dccisivo hacia la libertad, la democracia y la solidandad".

Francisco SIERRA
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