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ración de Principios, Boletín N2 1, 15 de octubre de 1979.) Los principios
establecidos fueron:

a) la conquista y defensa de la independencia cultural en el ámbito de
la comunicación social:

b) la transformación de los sistemas nacionales e internacionales de
comunicación para ponerlos al servicio de las más urgentes necesidades
de la población; .

c) la defensa de los intereses científico-académicos y gremiales de los
investigadores de la comunicación; y

d) el mejoramiento de la formación profesional, así como de los pro-
yectos, diseños y métodos de investigación con el objeto de que sirvan de
punto de partida para la toma de decisiones en favor de México y su pue-
blo. (ibid)

La intención de vincular el trabajo de la asociación con la dinámica
social y política nacional quedó expresada desde el primer mo~nto: en
su discúrso inaugural, Fátima Fernández Christlieb señalaba:

"Es un hecho innegable que en estos mo~ntos, ante el enfrenta-
miento de proyectos antagónicos en materia de difusión masiva, el país
necesita escuchar voces autorizadas que propongan soluciones viables.
Voces que no se pierdan en revistas especializadas o en periódicos de re-
ducido tiraje, sino que ese difundan ampliamente para inicidir en la ciu-
dadanía en los centros donde se toman las decisiones. EsaS voces son las
nuestras. Y son valiosas justamente porque nos dedicamos cientificamente
al análisis de estos problemas sin otras limitaciones que aquellas que pro-
vienen de nuestras distintas d!sciplinas o criterios de enfoque. L4l inciden-
cia que podamos tener en la política comunicacional de nuestro país de-
penderá del grado de organización que podamos alcanzar," (Femandez
Fátima: Los investigadores de la comunicación en México. en idem).

Así, el 3 de julio de 1980, en el marco de las audiencias públicas so-
bre el Derecho a la Información, la AMIC entregó a la Cámara de Diputa-
dos un estudio de 420 páginas con un diagnóstico sobre los medios de di-
fusión y proposiciones para la reglamentación del Artículo 62 constitucio-
nal, elaborado por Blanca Aguilar, Eduardo Andión, Ma. Josefa Erregue-
rena, Fátima Fernández, Carola García Calderón, Lillián Uberman, Al-
berto Montoya, Víctor Manuel Ro~ro y Florence Toussaint. A pesar de
que la toma de posición política que este trabajo y la activa divulgación
que se conseguió implicaron en cuanto a la separación de algunos de los
miembros fundadores y el descuido de aspectos más académicos, la AMIC
reforzó su presencia en el debate que durante años suscitó la reglamenta-
ción del Derecho a la Infonnación. (Fernández Fátima: Asociación Mexi-
cana de Investigadores de la Comunicación AC, en Los Medios de Difu- i
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El 17 de noviembre de 1981 se presentó públic~nte la revista de la
AMIC, Cowwtaciones, coeditada con la Editorial El Caballito y dirigida
por Miguel Angel Granados Chapa. Se llegaron a publicar, a lo largo de
dos años, cuatro nú~ros.

Además de una activa participación en foros y encuentros, propug-
nando la vinculación de la AMIC con organizaciones sociales diversas, y
la presencia en el debate sobre la regl~ntación del derecho a la infor-
mación, la Asociación convO<.;ó, en conjunto con la F.acultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la UNAM, a la Segunda Reunión Nacional de In-
vestigadores de la Comunicación, que se realizó en las instalaciones del
Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo (CEES-
TEM) de 8 al 10 de noviembre de 1982, con los siguientes objetivos:

"Ofrecer un foro para la discusión e intercambio de opiniones entre
los investigadores de la comunicación social de nuestro país. Diagnosticar
el estado actual de los estudios de comunicación social en México. y ela-
borar propuestas de investigación que satisfagan las necesidades de las
organizaciones sociales." (convocatoria) Las ~sas de trabajo fueron
cuatro:

1) La realidad de la investigación de la comunicación social en Méxi-
co.

2) Aportes de la investigación de la comunicación en México, en los
últimos años.

3) Las organizaciones sociales y la investigación de la comunicación.
4) La investigación y los medios de comunicación. (ibid)
La "consolidación interna" llevó a la AMIC a crecer: a fmes de 1982

contaba con alrededor de 160 personas inscritas, aunque se insistía en que
"tendremos que actuar a escalas regionales en el interior del país y am-
pliar esta fuerza con los vínculos y alianzas que surjan del trabajo con las
organizaciones sociales. La respuesta que la asociación está obligada a
dar deberá superar la actitud de denuncia para llegar al análisis, interpre-
tación y elaboración de propuestas, encaminadas a lograr que la sociedad .

busque y encuentre los caminos para ejercer su derecho a informar y a ser
infom1ado." (Solís, Beatriz: Infonne a la Asamblea).

El programa del tercer Comité Directivo se planteó precisamente esas
metas: "La AMIC deberá sumarse a las fuerzas sociales que están dis-
puestas a preparar desde ahora el terreno para democratizar las comunica- I

ciones, en beneficio de la sociedad civil y de la nación en su conjunto."
En lo académico, habria de "superar el relativo estancamiento en las dis-
cursiones teóricas, así como los grandes rezagos en el estudio de la reali-
dad comunicacional." (Rojas Alberto: Plan de Trabajo 83-84). El 24 de
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formado por Fátima Femández Christlied, Beatriz Solís, Alberto Rojas,
Florence Toussaint, Héctor Schumúcler, Raúl Cremoux, Gustavo Esteva,
Victor M. Bernal Sahagún, Miguel Angel Granados Chapa, Francisco
Prieto y Raúl Fuentes.

A pesar de la disminuci6n de la presencia política de la Asociaci6n, la
constituci6n formal de la delegaci6n Jalisco, la elaboraci6n de publicacio-
nes y la continuada presencia en foros académicos mantuvieron a la
AMlC en funcionamento en medio de la situaci6n social más difícil de las
últimas décadas, que indudablemente afect6 a sus miembros.

La Cuarta Reuni6n Nacional de Investigadores de la Comunicaci6n se
realizó en Jalisco, en la sede de la Universidad de Guadalajara, del 26 al
28 de febrero de 1987. Los objetivos de esta Reuni6n fueron: "reunir a
los investigadores que se ocupan de analizar los diversos aspectos de la
realidad comunicacional en México y/o sobre México, para intercambiar
experiencias, informaci6n, expectativas y problemas sobre su quehacer
investigativo. A partir de lo anterior, poder realizar un diagn6stico sobre
el estado de la práctica social de la investigaci6n de la comunicaci6n en el
México de hoy. A su vez, este diagn6stico permitirá a los investigadores
proponer y discutir líneas futuras de investigaci6n, así como las estrate-
gias de acci6n que la AMIC deberia seguir para apoyar las propuestas."

(convocatoria)
El 27 de febrero de 1987, la Asamblea renov6 el Comité Ejecutivo,

que ahora está formado por:
Presidente, Enrique Sánchez Ruiz; Vicepresidente, Ma. Antonieta

Rebeil; Secretario, Pablo Arredondo; Vocales, Alma Rosa Alva de la Sel-
va, Lourdes Rodríguez, Ricardo Arnann, José Carlos Lozano, Alberto
Rojas y José Miguel Arredondo; Comité Académico, Carlos Luna; Comité
de Prensa y Difusi6n, Fernando González; Comité de Publicaciones, Pa-
tricia Ortega; Comité de Finanzas, Francisco de J. Aceves; Comité de Do-
cun:entaci6n, Javier Esteinou Madrid; Comité de Relaciones Internacio-
nales, Cristina Romo de Rosell.

Se incorporaron al Consejo Consultivo Radl Trejo Delarbre, Alberto
Montoya Martín del Campo y Emilio García Riera.
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