ALAIC – Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación
XIV Congreso – Costa Rica, 2018
Acta de la sesión especial del Grupo Temático N° 18, “Ética, Libertad de Expresión y
Derecho a la Comunicación”, realizada en San José de Costa Rica el 1 de agosto de 2018
Coordinador del Grupo - FERNANDO OLIVEIRA PAULINO
Vice coordinadores - MARCOS SANTUARIO E EDGAR ALLAN NIÑO PRATO
Listado de asistentes a la sesión
Coordinador, vice coordinadores y miembros del grupo presentes en la sesión:
(Nombre, país y correo electrónico de cada uno de los asistentes)
1. FERNANDO OLIVEIRA PAULINO- BRASIL (fopaulino@gmail.com)
2. MARCOS SANTUARIO -BRASIL (santuario@feevale.br)
3. EDGAR ALLAN NINO PRATO- COLOMBIA (edgarallan.nprato@gmail.com)
4. LUÍS LOZANO- ARGENTINA (lozanodoporto@gmail.com)
5. LAURA MACIEL- BRASIL (lauraantunesmaciel@gmail.com)
6. HELOISA CRUZ- BRASIL (cruzhelo@uol.com.br)
7. CARLOS HENRIQUE DEMARCHI- BRASI (carlosdemarchi@faac.unesp.br)
8. LAURA AGUILA- MEXICO (laurartag@gmail.com)
9. JUAN CARLOS VILLEGAS- ESPAÑA (jcsuarez@us.es)
10. GERALDINE ROCHA - BOLIVIA (geraldinecrider@gmail.com)
11. CAMILO VANNUCHI - BRASIL (camilovannuchi@usp.b)
12. MIRNA TÔNUS - BRASIL (mirnatonus@gmail.com)
13. GUILLERMO OROZCO - MÉXICO (guillermoorozcog@hotmail.com)
14. IVONNE ROJAS - BOLIVIA (yvorojar@hotmail.com)
15. CARLOS ALBERTO GARCIA - EL SALVADOR (carlosalbertogarcia@unasa.edu.sv)
16. ANCIZAR NARVAEZ - COLOMBIA (ancizar.narvaez@gmail.com)
Temas tratados en la reunión
1. Evaluación del trabajo del grupo (en general y en este congreso)
Los presentes apuntaran la profundidad y diversidad de las temáticas apresentadas como
muy positivas, y manifestaran el deseo de que más personas hagan parte del GT, trayendo
aún más elementos para la reflexión y el debate. Gran parte de los que han propuesto
ponencias estuvieron presentes y participaron de la reunión de trabajo.
2. Propuestas y acuerdos para el trabajo futuro del grupo
(Nombre, universidad, país y mail de cada candidato)
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Dentre las propuestas presentadas, están las de hacer nuevos cruzamientos entre
comunicación e historia, apuntando a las cuestiones de Ética, Libertad de Expresión y
Derecho a la Comunicación
También se presenta la posibilidad de ampliar cuestiones relacionadas a literacia mediatica
y a la violencia sexual contra as mulheres.
La reunión trató aún de estimular una agenda de cooperación que lleve a estudios
comparativos entre América Latina y otras regiones como Europa. Para eso, las/os
integrantes del GT fueron estimulados a participar de investigaciones sobre medios y
rendición de cuentas y a enviar trabajos para el V Congreso Internacional de Ética de la
Comunicación a ser realizado en Sevilla en 28 y 29 de marzo de 2019 y del Congreso de la
IAMCR a ser realizado en julio de 2019 en Madrid.
De manera unánime, el grupo actualizó su definición, solicitando que el contenido publicado
en:
https://www.alaic.org/site/grupos-de-trabajo/gt-18-etica-libertad-de-expresion-yderecho-a-la-comunicacion/ sea actualizado para:
El derecho a la comunicación va mucho más allá que el derecho a la libertad de
expresión y a la difusión de información, extendiéndose también hacia la esfera de la
producción y la circulación de información, así como a los procesos participativos de
toma de decisiones.
El Grupo pretende reunir investigaciones relacionadas a la auto-regulación, coregulación y regulación de los medios de comunicación, abordando estudios sobre el
acceso a la información y el derecho a la comunicación. Se interesa además por las
políticas públicas de promoción del acceso a la información, la libertad de expresión,
derecho de las audiencias, defensorías, alfabetización mediática, desinformación,
“fake news”, “fact-checking”, comunicación y memoria, publicidad, internet,
comunicación y públicos infantiles y el pluralismo y la diversidad cultural como
principios fundamentales
3. Propuesta de nuevos coordinadores y vicecoordinadores (si corresponde)
Por unanimidad fué definida la permanencia de la constitución actual en la
coordinación, hasta el próximo Congreso de ALAIC
Coordinador del Grupo - FERNANDO OLIVEIRA PAULINO
Vicecoordinadores - MARCOS SANTUARIO E EDGAR ALLAN NIÑO PRATO
4. Comentarios, observaciones
..................................................................................................................................
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