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Congreso de la International Association 
for Media and Communication Research (IAMCR)

Los días 23 al 29 de julio de 2004 tuvo lugar en la emblemática ciudad de
Porto Alegre, el 23 Congreso Internacional de la IAMCR, organizado por la
Facultade de Comunicação Social de la Pontificia Universidade Católica do
Rio Grande do Sul, que fue la que organizó el primer y el segundo Foros
Alternativos de Porto Alegre.

Los días 23 y 24 tuvo lugar una conferencia previa de ámbito latinoame-
ricano. El día 24, las reuniones programadas y habituales del Consejo Ejecutivo
y de los presidentes de las secciones. El día 25 se reunió el Consejo Internacional.
Igualmente se celebró una preconferencia organizada por INTERCOM,
Sociedade Brasilera de Comunicação, sobre «Las principales tendencias de la
investigación brasileña en comunicación», que han alcanzado un alto grado
de desarrollo.

En la tarde del mismo día, en la sesión inaugural, Antonio Hohlfeldt, pres-
tigioso profesor de la Facultad y en la actualidad vicegobernador del Estado
do Rio Grande do Sul, expuso brillantemente su concepción sobre la investi-
gación actual, poniendo un especial acento en la realidad investigadora y comu-
nicativa brasileña.

Los días del 26 al 29 fueron consagrados, fundamentalmente, al trabajo
de las secciones y de los grupos de trabajo de la Asociación, y la mayoría de
ellos registraron una amplia participación.

Se calcula que al Congreso asistieron más de quinientos congresistas. Por
orden cuantitativo: latinoamericanos, con una especial incidencia brasileña;
de América del Norte y de Europa. La presencia asiática fue menor, y la africana,
desgraciadamente, mínima, tal como suele acontecer en estos congresos por
razones estrictamente económicas.

Puede afirmarse que la calidad media de los textos presentados fue intere-
sante, y en algunas secciones se registraron animados debates científicos.

En la Asamblea General, que es preceptiva en cada Congreso, tuvieron
lugar las elecciones a los cargos de presidente, Consejo Ejecutivo y Consejo
Internacional, que habían tenido lugar mediante voto postal. La profesora bri-
tánica, de origen canadiense, Robin Mansell, de la London School of Eco-



nomics, especialista en nuevas tecnologías de la comunicación, derrotó al otro
candidato, el presidente saliente, el profesor Frank Morgan, de la Universidad
de Newcastle (Australia). Lógicamente hubo importantes cambios en los otros
dos órganos de dirección.

Se acordó que la llamada Conferencia off-the-congress (entre congresos),
tenga lugar en Taipei (Formosa) del 26 al 28 de julio de 2005.

En el Congreso se pudo apreciar la importancia que ha adquirido la inves-
tigación en comunicación en el Brasil, que merecería ser mucho más conoci-
da. Ya lo es en el resto de Latinoamérica, pero es necesario que el grado de
conocimiento del mundo anglosajón y europeo sea superior. La organización
del Congreso, a pesar de las dificultades que conlleva este tipo de eventos, fue
la apropiada.

Manuel Parés i Maicas, que era Past President, fue designado Honorary
President.
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