FELAFACS da un paso mas en su permanente esfuerzo por servir mejor a las Facultades de Comunicación y los comunicadores
sociales, en especial a aquellos de América Latina. Aparece hoy nuestra revista Dia-logos, de la Comunicación, cumpliendo con un
compromiso que nos habíamos trazado cuando aún contábamos con nuestro boletín, al que queremos referirnos porque sirvió
eficazmente para producir un encuentro de opiniones y de informaciones que se convirtió -en muy poco tiempo en el antecedente
inevitable de la revista que ahora colocamos en manos de todos nuestros lectores.
"Dia-logos" inicia su existencia alimentada por ese proceso, nutriéndose de una experiencia desarrollada a lo largo de los 16
números de ese boletín. Este hecho explica largamente nuestra decisión de "iniciar" esta revista desde el número 17, precisamente
porque nos sustentamos en ese aporte.
"Dia-logos" tiene una especificidad que resulta indispensable sentar como punto de partida, Nuestra revista pretende -en primer
lugar- servir al conjunto de las Facultades y Escuelas de Comunicación de América Latina y en particular a aquellas que estando
integradas dentro de FELAFACS se encuentran empeñadas en la construcción de un proyecto académico de enseñanza de la
comunicación comprometido con la realidad social y las propuestas de transformación integral que hoy reclaman nuestros
pueblos. En este marco tendrán preferente lugar las reflexiones y estudios que desde el interior de la propia Escuela se hacen para
atender más adecuadamente nuestros actuales procesos de enseñanza pero, también los retos que nos impone la situación actual de
la Comunicación Social en América Latina.

Decir que "Dia-logos " busca servir a las Escuelas de Comunicación no supone afirmar que sólo atenderemos cuestiones
de comunicación y educación en el sentido más restringido de la palabra, Decir que "Dia-logos" es la revista (de las
Escuelas de Comunicación equivale sí a reconocer que desde esta especificidad nos comprometemos a abordar todos
aquellos temas o cuestiones que constituyen objeto (de preocupación y (de atención para el conjunto de los
comunicadores sociales cruzando puentes de acercamiento y cooperación con la más amplia gama de organismos
democrátícos que confluyen en el camino por el cual, también nosotros, hemos optado.
Tratar de satisfacer las necesidades de un público tan diferenciado como los que podemos registrar en el espacio
académico y servir además a otros sectores de profesionales no es una tarea fácil en América Latina, en primer lugar
porque durante, mucho tiempo nos hemos acostumbrado -en la universidad- a una retórica de la denuncia que
encontraba su sentido en sí misma, entrampando a nuestras instituciones en un proceso de aislamiento social que ha
terminado por ahogar proyectos académicos muchas veces bien intencionados, pero totalmente separados de la realidad,
El esquematismo cuando no la intolerancia ha sido, -en buena medida- una expresión concreta de ese aislamiento que
ahora nos corresponde superar, porque sólo en íntima vinculación con la sociedad-real, con sus conflictos y logros, con
sus diferencias y acercamientos, estaremos en condiciones de gestar proyectos académicos de efectiva utilidad para
América Latina.
Día-logos se impone -por ello- una postura que puede resultar molesta para unos y adecuada para otros. Nuestra revista
estará abierta a todas las ideas, a las diferentes tendencias, a los más diversos aportes, por muy opuestos que sean
nuestros enfoques, FELAFACS estima que el único modo posible de fortalecer un foro como el nuestro reside en el más
absoluto respeto que debemos mostrar por todos los proyectos que se desarrollan en la región. Y esto no supone

neutralidad, supone sí confrontación de ideas, de conocimientos, desarrollo del diálogo, que apunta en la perspectiva de
un compromiso diferente, en el marco de la búsqueda de un Nuevo Orden Internacional de la Comunicación, que
contribuya a consolidar los procesos democráticos que hoy reclaman nuestros pueblos.
Por lo anterior, en esta primera entrega hemos querido centrarnos en el tema de la Cultura, por la enorme importancia
que le asignamos a esta en la formación de nuestros Comunicadores Sociales, aunque debemos advertir que no nos será
posible desarrollar una revista mono-temática porque ya antes de que este número entrara en imprenta, contábamos con
el aporte de muchos investigadores latinoamericanos, europeos y norteamericanos que han ofrecido hacernos llegar sus
más recientes ensayos o investigaciones en muy diferentes áreas de la comunicación social. No obstante intentaremos -en
cada entrega poner énfasis, por supuesto, en un tema que a todos nos preocupe.
Día-logos será distribuida en 50 países de cuatro continentes, porque aunque nuestra prioridad se centra en las
demandas de 20 países de América Latina en que actúa FELAFACS, hemos venido recibiendo solicitudes de envío que
nos van afirmando en la posibilidad de llegar a otras realidades con los aportes que América Latina puede mostrar
hoy, a la comunidad internacional, en materia de Comunicación Social.
"Dia-logos ", constituye pues el esfuerzo conjunto de las Escuelas de Comunicación Social de América Latina que
irrumpen así, orgánicamente integradas, en el consenso de los esfuerzos mundiales que hoy se hacen para hacer de la
comunicación un instrumento social al servicio del desarrollo integral del hombre y de nuestros pueblos.
Walter Neira Bronttis Secretario Ejecutivo -FELAFACS

