ALAIC – Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación
XV Congreso (VIRTUAL) – Medellín, Colombia, 2020

FORMATO ACTA DE REUNIÓN
CONGRESO ALAIC 2020
1. INFORMACIÓN GENERAL
ACTA
Reunión
GT-18
ÈTICA,
LIBERTAD DE EXPRESIÒN,
DERECHO A LA COMUNICACIÒN

NOMBRE ASISTENTES
FIRMAS
FERNANDO OLIVERA PAULINO
MARCOS EMILIO SANTUARIO
EDGAR ALLAN NIÑO PRATO
ADRIANA OMENA Y DEMÀS MIEMBROS
PARTICIPANTES INSCRITO PARA EL
CONGRESO 2020

LUGAR Y FECHA :
FECHA: noviembre 13 de 2020
HORA DE INICIO: 11:00 am
LUGAR: virtual
2. TEMAS A TRATAR
Orden del día:
1. Saludo Fernando Oliveira Paulino Coordinador del GT18
2. Elección de Coordinador y vice coordinadores
3. Compromisos
4. Varios

3. DESARROLLO
1. Saludo de Fernando Oliveira Paulino Coordinador del GT-18
Se inicia la reunión con la bienvenida del Coordinador Fernando Oliveira Paulino quién
agradece la participación de los asistentes y recalca la importancia de las diferentes ponencias
en el transcurso de los grupos abiertos para el GT durante el congreso organizado por la
Asociación con la excelente labor de la sede anfitriona la pontificia universidad Bolivariana
de Medellín, recogiendo el compromiso con los temas ética, libertad de expresión y derecho
a la comunicación.
Saluda especialmente a Amparo Pèrez defensora del televidente en Colombia quien
interviene exaltando la labor y la preocupación del grupo por temas que son cruciales en
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materia de legislaciones, experiencias de grupos sociales interesados en la defensa de la
mujer, el medio ambiente, la educación política y otros temas desarrollados por los diferentes
ponentes.
En ese orden los representantes de México, Ecuador y Argentina ente otros participantes
destacan el compromiso del GT con el seguimiento a la labor de los medios y las diferentes
voces que constituyeron un discurso diverso a la largo de las sesiones particulares del grupo
acorde con los propósitos del congreso. Se agrega que el desarrollo de las sesiones se cumplió
acorde con lo planificado.
2. Elección de Coordinador y vice coordinadores
Fernando Oliveira anuncia el retiro de su labor como coordinador del GT,
agradeciendo a quienes desde ALAIC Uruguay 2012 han conformado un colectivo
sigiloso de los aconteceres científicos de los temas referentes al grupo en los
diferentes países de Amèrica Latina incluso con participaciones de países
Europeos.
Se realizan las postulaciones para elegir coordinador y vicecoordinadores
aprobándose por mayoría en el siguiente orden:
COORDINACIÒN: EDGAR ALLAN NIÑO PRATO UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
COLOMBIA
VICE-COORDINACIÒN: MARCOS EMILIO SANTUARIO UNIVERSIDADE DE
FEEVALE BRASIL
VICE-COORDINACIÒN: ADRIANA OMENA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
UBERLÂNDIA (UFU) BRASIL.
Una vez realizada la elección los elegidos agradecen y ratifican su compromiso y
vocación de trabajo académico para el fortalecimiento del grupo temático.
3. Compromisos.
Se abren las participaciones y desde la coordinación se establece la orientación de
un plan de trabajo que dè mayor visibilidad al grupo desde las nuevas tecnologías,
con producciones cortas desde cada una de las universidades sobre temas afines
con la ética, la libertad de expresión y el derecho a la comunicación, mediante un
portal en redes sociales. En ese orden también se plantea desde la
vicecoordinaciones la necesidad de establecer alianzas para el desarrollo de
proyectos de investigación conjunto por parte de los investigadores que
representan a sus respectivas universidades.
4. Varios: los diferentes investigadores participantes ratifican el compromiso de
participación con intenciones concretas de México, Ecuador, Argentina y Colombia,
quienes estarán atentos al contacto para desarrollar actividades con miras a los
próximos encuentros de ALAIC.
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Se presenta informe de las ponencias realizadas en el marco del congreso.
Agotando la agenda se acuerda informar sobre las nuevas designaciones
operativas del GT y se invita a la jornada de cierre del congreso.
Anexo programación GT y participantes

4. CIERRE DE ACTA
FECHA: 13 de noviembre de 2020

HORA DE FINALIZACIÓN: 12:00 M.

FIRMA COORDINADOR REUNIÓN
Nombre: EDGAR ALLAN NIÑO PRATO
ELABORADA POR: EDGAR ALLAN NIÑO PRATO
ANEXO PROGRAMACIÒN Y PARTICIPANTES
ALAIC
GT 18 Ética, Derecho a la Comunicación y Libertad de Expresión
Programación para presentaciones en el Congreso Latino Americano de
Investigadores de la Comunicación 2020 (UPB, Medellín)

Lunes, 9/11, desde las 14 hasta las 16 horas (Hora de Medellín)
Sesión 1A: Derecho a la Información y transparencia (Coordinación Marcos
Santuario)
Juan Esteban Mejía
Upegui
Sebastián Darío Castelli

Empresas del Estado: una barrera que impide el acceso a
información de interés público
Acceso a la información pública ambiental en Argentina

Carmen Gloria Droguett
González y Beatriz C.
Martinez Isidoro

Juicios paralelos en prensa y libertad de información. Hacia
una visión dinámica del derecho a transmitir información de
interés público en el derecho chileno
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Rogério Christofoletti,
Denise Becker y Dairan
Mathias Paul

La transparencia como valor ético en el periodismo: un
estudio en códigos deontológicos

Beatriz C. Martínez
Isidoro y Isabel Serrano
Maíllo

El derecho de acceso a la información en momentos de
crisis: como deben comunicarse los gobiernos para evitar la
infodemia, la desinformación y la desconfianza

Leticia Lorier López,
Florencia Fascioli Álvarez, Accesibilidad audiovisual: derechos, políticas y regulación en
Uruguay
Marcela Tancredi y
Yanina Boria
Sesión 1B: Comunicación Pública (Coordinación Edgar Allán Niño Prato)
Akemi Nitahara e
Estado de resiliência da comunicação pública no Brasil e na
Cristina Rego Monteiro da Argentina
Luz
Laura Martínez Aguila

Comunicación pública en los cambios políticos de México y
Brasil en 2018: paralelismos, disonancias y posibilidades
para los medios públicos

Roberto de Araujo Sousa e Conselhos e mecanismos de participação da sociedade civil
Paulo Fernando de
nas Rádios Universitárias consignadas pela Empresa Brasil
Carvalho Lopes
de Comunicação (EBC) da Região Norte
Rafaela Caetano Pinto e
Maria Ivete Trevisan
Fossá

A comunicação pública em sua perspectiva do interesse
público

Adriana Omena Santos e
João Pedro Omena
Santos

Políticas públicas de acesso à informação, comunicação
pública, ciência e tecnologia no Brasil e Canadá

Martes 10/11, desde las 14 hasta las 16 horas (Hora de Medellín)
Sesión 2A: Derecho a la Comunicación y políticas públicas (Coordinación Marcos
Santuario)
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Roberto de Araujo Sousa e Conselhos e mecanismos de participação da sociedade civil
Paulo Fernando de
nas Rádios Universitárias consignadas pela Empresa Brasil
Carvalho Lopes
de Comunicação (EBC) da Região Norte
Rafaela Caetano Pinto e
Maria Ivete Trevisan
Fossá

A comunicação pública em sua perspectiva do interesse
público

Adriana Omena Santos e
João Pedro Omena
Santos

Políticas públicas de acesso à informação, comunicação
pública, ciência e tecnologia no Brasil e Canadá

Martes 10/11, desde las 14 hasta las 16 horas (Hora de Medellín)
Sesión 2A: Derecho a la Comunicación y políticas públicas (Coordinación Marcos
Santuario)
Deborah Cunha Teodoro

Adrian Lazaro Baccaro e
Adrian Sergio Maglieri

Carlos Henrique Demarchi
Rose Dayanne Santana
Nogueira
Abel Suing y
Romina Valarezo

A influência da doutrina liberal do livre fluxo de informação
nas decisões do STF sobre direito à comunicação
Derechos de niños, niñas y adolescentes en
comunicaciones audiovisuales y convergentes en la
Argentina neoliberal (2015-2019). Situación del Consejo
Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia
(CONACAI) y de la Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual (DPSCA).
Políticas democráticas de comunicação: notas sobre o
impasse brasileiro
Hermenêutica de Profundidade aplicada aos estudos de
direito e política de comunicação
Ejercicio del derecho a la comunicación durante las
manifestaciones sociales de Ecuador en octubre de 2019.
Perspectivas de los periodistas

Sesión 2B: Derecho a la Comunicación y movilización social (Coordinación
Edgar Allán Niño Prato)
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Jonas Valente e Marcos
Urupá

As políticas de comunicação no Brasil: da Conferência
Nacional de 2009 ao governo de Jair Bolsonaro

Javier García, Chiara
Sáez y Patricia Peña
Rosa María González
Victoria

Neoliberalismo y fragilidad de la libertad de expresión: el
caso del estallido social en Chile
Periodistas versus Youtubers en México: ¿Quién tiene
derecho a informar?
Enseñanza de la política con material didáctico mediático a
los estudiantes de Comunicación Social para cubrimientos
informativos éticos

Edgar Allán Niño Prato

Sesión 2C: Derecho a la Comunicación, Estado y sociedad (Coordinación
Fernando Oliveira Paulino)

Amanda de Cássia
Campos Reis Bezerra
Filgueira

Medios digitales alternativos vs. monopolio mediático
estatal: por el derecho a la comunicación en Cuba
LIBERDADES E LIMITAÇÕES EM TORNO DO DIREITO À
COMUNICAÇÃO NO ESTADO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO

Rafael Medeiros e
Fernanda
Perez
Mendonça

Vozes ainda subalternas: podcasting e lutas por
reconhecimento na arena midiática

Angy Mora Noguera

Prácticas de censura estatal y empresarial en el marco de
las protestas de octubre de 2019 en Ecuador

Fernando Oliveira
Paulino, João Marques
Chiles e Juliana Rochet

Direito à comunicação, agrobiodiversidade e cultura
alimentar geraizeira

Alexei Padilla Herrera

Miércoles, 11/11, desde las 14 hasta las 16 horas (Hora de

Medellín)
Sesión 3A: Derecho a la Comunicación, Territorio y Vida Digital (Coordinación
Edgar Allán Niño Prato)
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Felipe de Oliveira Mateus
Vivien Doherty Luduvice
Pamela Johana Cruz
Páez y Tania Cleopatra
Orbe Martínez
Esther Martínez Pastor y
Ricardo Vízcaino Pérez
Milena Marra, Jairo Faria
Guedes Coelho,
Patrícia Bezerra Pereira e
Luiggi Oliveira Fontenele

O conceito de empoderamento e o Direito à Comunicação
na era digital
A comunicação comunitária como agente de transformação
na vida e mobilização: um comparativo entre o Voz das
Comunidades e a página Planaltina da Depressão
Doble pandemia en Ecuador: Covid-19 y desinformación en
múltiples discursos
Publicidad de salud en los canales de los niños YouTubers:
¿se promueve una dieta saludable?
Direito à Comunicação e Territorialidade: a perspectiva
cidadã da Comunicação Comunitária

Sesión 3B: Ética, accountability y libertad de expresión (Coordinación Marcos
Santuario)
Identidad periodística ¿cuáles son los desafíos éticos de la
Fernando Gutiérrez Atala
profesión en Latinoamérica? Estudio a partir de la realidad
y Liliana Gutiérrez Coba
profesional en Chile y Colombia
Juliano
Domingues-da-Silva

Isabel Serrano Maillo y
Ángela Moreno Bobadilla

Sistema de Mídia vs. Accountability: as barreiras ao
processo de media opening
Primeiras aproximações sobre visão de jornalistas gaúchos
a respeito de accountability
¿Es Estados Unidos el modelo a seguir en la defensa de la
libertad de expresión? Estudio de caso: Discurso del odio y
derecho al olvido

Sergio de Almeida Cid
Peres e Paulo Celso da
Silva

Liberdade de expressão: qual é o limite?

Marcos Emilio Santuario

Jueves, 12/11, desde las 14 hasta las 16 horas (Hora de Medellín)
Sesión 4A: Ética y Derecho de las audiencias (Coordinación Marcos Santuario)
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Adriana Solórzano
Fuentes
Luma Poletti Dutra,
Fernando Oliveira
Paulino, Laura Martínez
Águila y Marilú Garay
Camila Calles Minero y
Leida
Guadalupe
Monterroza Matute

Libertad de expresión y derechos de las audiencias
infantiles. Una deuda del Estado Mexicano
Complementariedad entre los derechos de las audiencias,
libertad de expresión y acceso a la información: experiencias
en México y Brasil
Defensorías de las audiencias en El Salvador. Factibilidad y
aceptación

Josefina Hernández
Los derechos del público de medios y la deuda informativa
Téllez y Rosalía Guerrero con las mujeres
Escudero
Cynthia Ottaviano

El desafío de construir una comunicación con perspectiva
de géneros en
tiempos de Covid-19. Los aportes de las Defensorías de las
Audiencias

Miriam Liliana Lewin

POR UNA AMPLIACIÓN DE LOS DERECHOS PARA
AUDIENCIAS ACTIVAS. La reconstrucción de la
Defensoría del Público de Argentina, una institución de
referencia en América Latina

Sesión 4B: Ética, periodismo e privacidad (Coordinación Edgar Allán Niño Prato)
Gustavo Fernandes
Americo Dainezi e Luiz
Peres-Neto

Consumidores ou cidadãos? Questões éticas nos discursos
sobre a proteção de dados pessoais na cidade de São Paulo

Jaime Alberto Rojas
Rodríguez

Estadios de la relación Bioética – Comunicación desde una
perspectiva latinoamericana
As Fake News e seus impactos sobre o processo
democrático na América Latina: Um estudo comparativo
envolvendo as redes sociais em eleições presidenciais do
Brasil, Argentina e Bolívia

Ângela Carrato

Mariza Elizabeth Zapata
Vásquez

El Hipertexto y la multimedialidad como herramientas del
rigor informativo en la generación de los contenidos
periodísticos digitales: Una propuesta ética
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Beatriz Carvalho de
Souza

Caso Ágatha: a cobertura jornalística da versão digital da
Folha de São Paulo e os diálogos possíveis com o tópico da
dignidade na Declaração Universal dos Direitos
Humanos

Viernes, 13/11, desde las 10,30 hasta las 12,30 horas (Hora de Medellín)
(Coordinación Fernando Oliveira Paulino)

Reunión del GT 18 para la definición de la coordinación y planificación para el próximo
bienio.
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