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Trayectorias teóricas, tendencias temáticas en la investigación comunicacional en la
región andina y retos para un avance conjunto

Theoretical trajectories, thematic trends in communication research in the Andean
region and challenges for a joint advance
Trajetórias teóricas, tendências temáticas na pesquisa em comunicação na região
andina e desafios para um avanço conjunto

En noviembre de 2012, la Universidad Católica Boliviana San Pablo y la Asociación
Boliviana de Investigadores de la Comunicación organizaron en Cochabamba el I Seminario
Regional Andino de Investigación en Comunicación denominado "Trayectorias teóricas,
tendencias temáticas en la investigación comunicacional en la región andina y retos para un
avance conjunto", con el objetivo de reflexionar sobre la investigación de la comunicación en
la región andina. Este evento fue resultado del empeño de la ALAIC por llevar adelante su
proyecto de regionalización, en 2011 en Belem (Brasil), el I Seminario Regional de la Cuenca
Amazónica.
En esa primera edición se planteó la necesidad de impulsar un espacio de reflexión
sobre las trayectorias teóricas y temáticas de los estudios comunicacionales en la región
andina y la necesidad de identificar ejes en el contexto de los procesos investigativos de la
región tanto comunes como singulares que permitan plantear retos para un avance conjunto.
Luego de un prolongado paréntesis, en esta gestión, volviendo a este esfuerzo de articulación
regional, ALAIC auspició inicialmente el Panel de la región comprendida entre México,
Centro América y el Caribe en agosto de 2021. De esta manera, el Capítulo Regional Andino
de ALAIC recogió aquella propuesta e impulsó el II Seminario con el título “Ser, estar e
interpretar lo andino desde la Comunicación”, organizado por la Facultad de Humanidades y
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy con el acompañamiento de la
Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social.
En esta segunda edición, el primer desafío fue el de pensarnos como región, entendida
no como un espacio geográfico determinado, sino como un territorio de experiencias plurales
que exceden los mapas. El segundo desafío fue encontrarnos en la virtualidad, a más de un
año del comienzo de la pandemia que, sin duda, ha transformado los procesos de la
investigación comunicacional.
El II Seminario Andino tuvo como objetivos establecer un espacio colaborativo y
reflexivo alrededor de la identidad de la región andina desde la Comunicación como campo
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de conocimiento, proceso y producto en re-construcción, así como aportar a la discusión en
torno a los procesos comunicacionales en la región andina a partir de una incipiente propuesta
conceptual centrada en la recuperación del concepto de lo “abigarrado”. Las discusiones
permitieron profundizar en la construcción de un mapa de investigaciones e intervenciones
críticas socio-comunicacionales en la región andina, en la que se recuperaron vertientes de un
pensamiento emancipatorio y las derivas de las propuestas decoloniales.
La lógica del Seminario se dividió en dos ejes temáticos a saber:
•

Imaginarios y territorios en producciones comunicacionales de la región andina,
entendiendo que esta región se produce comunicacionalmente en un juego continuo
que involucra imaginarios y territorios cargados de diversidad y de un tejido
yuxtapuesto y colorido que dialoga y se identifica conflictivamente con las dinámicas
colectivas.

•

La Comunicación abigarrada, como identidad andina en la región referencia a la
necesidad de pensar en las distintas matrices culturales que remiten a diferentes
tiempos históricos que coexisten en un contexto de colonialismo persistente. Lo
abigarrado da cuenta de las tensiones de la Nación y de los procesos de
homogenización cultural. Este abordaje permite un acercamiento a los procesos
emancipatorios en estas latitudes: decolonialidad, soberanías, transformación social,
entre otras formas de nombrar las resistencias e intervenciones políticas desde abajo.
Bajo estos propósitos y como resultado de la riqueza producida en el evento, ALAIC

definió dedicar este número del Journal a recuperar y compartir algunas de las reflexiones
llevadas a artículos y ensayos científicos alrededor de la esencia del ser y estar en la región
andina.
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