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Presentación

Elda Morales

Las reflexiones que surgen al cierre de esta tercera edición de
Quórum Académico quedan impregnadas por el ruido de la calle, por
un remolino de voces que demandan reconocimiento, por el caminar
lento y firme de hombres y mujeres sobre quienes pesa los efectos de la
exclusión. La mirada hoy se inclina hacia Bolivia y la incertidumbre
que acosa el futuro de su democracia. La incertidumbre no cesa si la
mirada se extiende a otros países de América Latina, donde las demo-
cracias sobreviven pese a sus frágiles instituciones políticas y a la in-
justificable negación de los derechos sociales y económicos de su po-
blación. Los fines que pregonan los defensores de este montaje demo-
crático no resisten un mínimo análisis.

Las contradicciones profundas que la realidad social y política de
América Latina devela con mucha crudeza exige del discurso teórico
una lectura y un argumento que supere la insustancialidad interpreta-
tiva de los relatos que las grandes cadenas y agencias de información
desde su versión de los acontecimientos imponen al mundo. Las con-
fusiones que se derivan del uso de frases que acuñan los líderes mun-
diales pueden tener diferentes interpretaciones y aplicaciones, consi-
derando el contexto y los intereses y poderes en juego. Observamos
con perplejidad (siguiendo el viejo estilo de los esquemas empiristas
norteamericanos) cómo se aceptan los indicadores que califican a un
país como democrático y en el caso de otros países los mismos indica-
dores no son válidos para declarar legítimas sus democracias. Nos
preguntamos ¿qué es terrorismo en un contexto y por qué los mismos
mecanismos en el uso de la violencia en otro territorio, no puede ser
llamado también terrorismo?



La violación del derecho a la vida, debe enfrentarse venga de don-
de venga. Hoy como nunca antes debemos resistir frente a quienes pre-
tenden coartar la libertad y agredir el derecho a una convivencia pací-
fica de una gran mayoría de la población del mundo haciendo arrogan-
te uso de un poder perverso. Creemos que la resistencia ante la violen-
cia se une vitalmente al compromiso con la ética, la justicia y la igual-
dad como principios irrenunciables.

Las urgencias que se imponen a las agendas de investigación en
el ámbito de las ciencias sociales no es simple retórica, las universi-
dades deben asumir el compromiso ético y político con esta historia,
la indiferencia puede confirmar una supina ignorancia de la impor-
tancia de los procesos de los que somos testigos. En lo que respecta a
nuestras instituciones universitarias la ausencia de proyectos desata
su propia crisis cuyos signos son muy notorios.

Esta breve mirada a los retos que se le plantean a la investigación
académica y en particular a la investigación de la comunicación, for-
talece nuestra convicción de ubicar el fenómeno comunicativo como
eje de intermediación a partir del cual se pueden construir las bases
de una democracia distinta y posible, donde impere el entendimiento,
el diálogo como acto cotidiano de reconocimiento del otro, que es en
sí mismo un rechazo a la violencia como instrumento para el logro de
fines políticos.

Reconocidos investigadores latinoamericanos proponen una con-
cepción amplia de ciudadanía en democracia, que incluye además del
disfrute de los derechos económicos y sociales esenciales, una distribu-
ción equitativa del acceso a la educación, al conocimiento, a la informa-
ción y a la comunicación, lo cual amplía las oportunidades futuras de
participación y en consecuencia de bienestar social.

Creemos que la posibilidad de transitar los nuevos escenarios de
la comunicación depende en gran manera de la responsabilidad con
la que asumamos esta gran tarea. Estamos hablando de la fuente que
origina el modo general de conocer el fenómeno de la comunicación
estrechamente vinculado a una cultura y a una historia, es decir, a una
forma de simbolizar la realidad.

Jesús Martín-Barbero uno de los pensadores de la comunicación
que ha asumido durante muchos años y desde distintos escenarios el
reto de la investigación del fenómeno comunicativo, afirma que hay
una tendencia al autismo epistémico en los estudios latinoamericanos
de comunicación. Se pretende aislarlos de las ciencias sociales y esta
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confusión reproduce distorsiones en los espacios académicos desde
donde se piensa la investigación y la enseñanza de la comunicación.

Desde la realidad que compartimos en nuestra institución se de-
muestra que no existen significativos vínculos entre la enseñanza y la
investigación en comunicación. Se debe propiciar un debate profun-
do, amplio y libre donde participen las diferentes corrientes compro-
metidas con la investigación y la enseñanza de la comunicación y se
asuma con firmeza que ambas prácticas no pueden marchar aisladas,
ignorándose una a la otra.

Los temas que han provocado estas reflexiones están recogidos
en las pertinentes contribuciones que los investigadores aquí repre-
sentados han hecho al contenido de esta tercera edición de Quórum
Académico. Algunos artículos de este nuevo número de la revista se
presentaron en las II Jornadas de Investigación del Centro de Investi-
gación de la Comunicación y la Información de la Universidad del
Zulia, en el marco del X Aniversario de la Maestría en Ciencias de la
Comunicación y fueron reconocidos por sus significativos aportes a
la investigación en sus respectivas áreas de trabajo. Un resumen de
las conclusiones del evento se publica como documento en la presente
edición.

El comité editorial de la Revista Quórum Académico agradece
públicamente al Dr. Enrique Sánchez Ruiz, profesor e investigador de
la Universidad de Guadalajara, México (invitado internacional a las
II Jornadas del CICI) por su contribución al debate sobre los proble-
mas epistemológicos de la comunicación. Así mismo reconocemos su
gentil respuesta a nuestra solicitud de contar para esta edición con un
estudio que como él mismo lo expresa tiene la intención “de hacer la
provocación y esperar que se genere un sano debate que contribuya
a desmitificar “las certezas” que a veces nos impiden ver con clari-
dad la realidad”.

Nos es particularmente satisfactorio comentarles el trabajo que
publicamos a dos docentes-investigadores de la Universidad del Nor-
te, Jair Vega y Luz Helena García “Imaginarios de ciudad en niños y
niñas de Barranquilla-Colombia”. Ellos han realizado una investiga-
ción cualitativa sobre la mirada que los niños hacen de su mundo, del
que ellos construyen y del cual forman parte. Sus impresiones y per-
cepciones de la ciudad donde habitan. Los niños están también inmer-
sos en este mundo globalizado y expuestos a una multiplicidad de si-
tuaciones, como el deterioro del medio ambiente, la violencia y la ex-
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clusión. Ellos también son cautivos de los mundos virtuales, del atur-
dimiento mediático del alto consumo de televisión, y tristemente son
objetivos de consumo en las nuevas y orquestadas formas culturales
de vivir. A todo lo antes mencionado, el estudio señala pistas, con ha-
llazgos importantes por sus implicaciones profundas expresadas a
través de un lenguaje cristalino y diáfano, tanto como suele ser el pro-
pio lenguaje de los niños en cualquier parte del mundo.

Agradecemos al personal docente y de investigación de la Uni-
versidad Cecilio Acosta, la Universidad Bolivariana de Venezuela, la
Universidad Rafael Belloso Chacín y la Universidad del Zulia por su
respuesta a nuestra convocatoria y por el aporte de sus investigacio-
nes para profundizar la discusión en las mesas de trabajo, y a nuestros
apreciados estudiantes que son en el presente y en el futuro serán
siempre nuestros más dignos interlocutores.
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