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ANEXO 
 

UN GRAN PROYECTO: LA COOPERACIÓN CULTURAL-
COMUNICATIVA IBEROAMERICANA 
 

Sesión abierta celebrada en la Secretaría de Cultura de la Nación 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina 

4 de julio de 2009 
 
Participantes: Alí Mustafá, Enrique Bustamante, Octavio Getino, AlfonsMartinell, 
Miquel de Moragas, Enrique Vargas, George Yúdice, Martín Becerra 
 

Alí Mustafá (moderador): Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a la Secretaría de 
Cultura de la Nación. Para nosotros es un honor llevar adelante el cierre de este II Seminario 
Internacional de Análisis Iberoamericano sobre cooperación en cultura y comunicación. 
Bien. En el panel de esta mañana, el panel de cierre, el tema que nos convoca es la 
cooperación cultural en la era digital. Lo vamos a dividir en dos tandas de tres panelistas cada 
una, donde van a exponer entre ocho y diez minutos cada uno.  

Va a comenzar, entonces, por Enrique Bustamante. Creo que todos le conocen, pero haré una 
breve presentación. Es profesor universitario desde 1980 y Catedrático de Comunicación 
Audiovisual y Publicidad en la Universidad Complutense de Madrid desde 1992; 
Actualmente, es vicepresidente de la Asociación de Investigadores en Comunicación de 
España (AE-IC). 
 

Enrique Bustamante: Para mí es un honor participar en un debate abierto en este edificio, 
con lo que representa en la política cultural para este país. Pero, con objeto de que intervengan 
más ampliamente los ponentes que no han intervenido en las sesiones anteriores, me voy a 
limitar a comentar un poco el contexto en el que se celebra esta discusión abierta. 

Como ustedes saben, hemos tenido durante dos días un Seminario cerrado con 
participación de muy destacados investigadores de toda América Latina, de España; de 
profesionales, de gestores de cultura y de comunicación. Hay que señalar que el antecedente 
cercano fue un primer seminario que se celebró en Madrid en marzo de 2007, que a su vez 
no hubiera sido posible sin la labor realizada por muchos investigadores que trabajaron 
durante años en los temas de políticas culturales, de integración latinoamericana en la cultura. 
Me refiero, como cité en el primer seminario, a autores como García Canclini, como Jesús 
Martín Barbero, como Carlos Moneta, como Octavio Getino y tantos otros. 

Me permito sintetizar por ello las conclusiones de entonces, publicadas en el libro de 
la AECID, La cooperación cultura-comunicación en Iberoamérica. 

Primero, la necesidad de terminar con el divorcio entre cultura y comunicación tanto 
en la investigación como en el campo de las políticas públicas, En segundo término, la 
exigencia imperiosa de resucitar con fuerza una política cultural y de comunicación integral 
que abarcara el conjunto de los sectores de la cultura, de la cultura tradicional y de las 
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industrias culturales, pero también de su progresión hacia las redes digitales y hacia las 
nuevas tecnologías. Y finalmente, también, de forma muy especial, la necesidad imperiosa 
que la globalización nos planteaba de afrontar una política cultural y de comunicación de 
forma integrada, articulada entre los países de la región iberoamericana, como única salida 
posible para reforzarnos mutuamente, para aumentar la diversidad cultural entre nuestros 
países, pero también para consolidar una auténtica industria cultural y de comunicación que 
nos posicionara en ese mundo globalizado donde la competencia va a ser cada vez más feroz, 
cada vez más dura. 

En este segundo seminario que ha contado con participación también de destacados 
investigadores –algunos participantes ya en el seminario de Madrid–, así como de gestores y 
de profesionales de la cultura y la comunicación, los trabajos se han orientado 
fundamentalmente a destacar cómo la comunicación, y en especial la radio y la televisión, 
sigue siendo una laguna incomprensible en los programas de políticas culturales nacionales 
y en los programas de cooperación regional. Una paradoja mayor, puesto que en nuestra 
región se ha verificado muchas veces que la radio y la televisión, y en general los medios 
gratuitos, siguen siendo un elemento vital no sólo en la difusión de la cultura sino también 
en la promoción de la cultura, en la construcción de los públicos, y finalmente, un espacio 
central en la propia creación cultural y comunicativa de todo tipo. 

Este seminario también ha destacado muy especialmente por orientarse 
prioritariamente hacia el campo de las nuevas tecnologías, de las nuevas redes digitales, 
comprobando de forma empírica y sistemática en cada sector, en el libro, en el disco, en el 
cine, en la radio, televisión, en el multimedia e Internet, cómo la cultura y la comunicación 
están transformándose delante de nuestros ojos de una forma intensiva. Eso no significa caer 
en mitologías ciegas que atribuyen a esas tecnologías un alcance universal, ni presuponer una 
nueva cultura ‘digital’ radicalmente nueva y separada de la anterior; pero sí implica reconocer 
y examinar las transformaciones profundas que se están verificando en la cultura de sectores 
muy importantes de la población, sobre todo en sectores juveniles, y finalmente en el 
conjunto de las industrias culturales (que abarcan ya a toda la cultura digital), de sus modelos 
de negocio, de su creatividad, de las condiciones en que finalmente se crea, se oferta y se 
utiliza la cultura en nuestras sociedades. 

Se ha destacado en el seminario, por lo tanto, la importancia de una investigación 
empírica ajustada al terreno, capaz de dar cuenta de esas transformaciones y de prestar una 
base firme a las próximas, las futuras políticas culturales y de comunicación. Y se ha 
subrayado en especial la trascendencia estratégica de orientar la cooperación cultural y 
comunicativa en el área iberoamericana hacia la explotación de las nuevas redes del 
multimedia, y en especial de Internet, como herramientas cargadas de nuevas potencialidades 
que nos permitirían avanzar más y mejor en la construcción del espacio común 
iberoamericano. 

Me gustaría, asimismo, destacar la importancia simbólica de que este seminario se 
haya celebrado en Buenos Aires, una ciudad caracterizada por un notable dinamismo cultural; 
de que haya sido apadrinado por la Fundación Alternativas, y en concreto por un 
Observatorio de Cultura y Comunicación que todavía apenas lleva un año de vida pero que 
ya tiene un bagaje importante en investigación en campos emergentes de la cultura y la 
comunicación. También es importante resaltar el hecho de que este encuentro haya tenido 
como anfitrión a la Universidad de Quilmes, que ha realizado una labor espléndida en este 
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sentido. Y, en particular, el hecho de que nos haya cobijado en esa Universidad su 
consolidada Maestría de Industrias Culturales que aúna precisamente dos elementos 
esenciales en nuestra región: la investigación en la cultura y la comunicación, como 
fundamento de las políticas públicas, y formación y profesionalización de los futuros gestores 
en la cultura y la comunicación iberoamericana como exigencia para la consolidación de sus 
industrias culturales. 

Quiero resaltar también que este Seminario no hubiera sido posible sin el apoyo de 
patrocinadores generosos que nos han acompañado desde el principio del proyecto, como la 
AECID, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo; como la 
Secretaría de Cultura de la Nación Argentina; como el CONICET; como la Embajada de 
España en Buenos Aires. En definitiva, una serie de apoyos que nos han permitido estar hoy 
aquí. 

Las conclusiones del seminario están elaborándose. Y junto con las ponencias y las 
relatorías van a ser publicadas pronto, al igual que lo fueron las del primer seminario. Me 
gusta siempre recordar que el mundo no se cambia en un seminario ni en un congreso, pero 
estamos dando pasos fundamentales para una transformación de las políticas públicas desde 
la base, para una creciente concienciación de nuestros gobiernos y sociedades, para dar un 
piso firme a las políticas culturales de futuro en el área iberoamericana. En ese sentido, creo 
que el segundo seminario ha sido un paso muy importante en esa dirección, y que su edición 
ayudará a mantener la vigencia e influencia de esta marcha. 
 

Alí Mustafá (moderador): Con respecto a este último tema que planteó Bustamante, la 
Secretaría de Cultura está desarrollando un centro de recursos documentales y bibliográficos 
en cultura que sería único en el país, y estamos haciendo algunas gestiones con la Secretaría 
General Iberoamericana para que nos acompañe en la organización de este centro. Por otra 
parte, por un convenio con el Ministerio de Educación, y con el apoyo de la SEGIB, estamos 
capacitando a dos personas de la Secretaría para cargar toda la información, toda la 
documentación que hay sobre Cultura de los organismos internacionales como UNESCO, 
OEI, las conferencias de ministros de cultura, etc. Y, cuando ya tengamos relevada toda la 
información, hasta ahora tenemos 450 títulos relevados, vamos a ponerla en red, a disposición 
de todos. 

A continuación va a hablar Octavio Getino, director de cine y televisión, que ha sido 
director del Instituto Nacional de Cine de Argentina, coordinador del Observatorio de 
Industrias Culturales de la ciudad de Buenos Aires y del ObservatorioMercosur Audiovisual, 
y profesor en universidades de América Latina: Lima (Perú), UNAM (México), y La Plata y 
Santa Fe (Argentina).  
 

Octavio Getino: Gracias. Buenos días a todos. Creo que Enrique Bustamante ya dio un 
panorama muy sintético que aclara el sentido, los objetivos y los logros que se desarrollaron 
en el seminario que tuvo lugar en los dos días anteriores. Por mi parte, quiero bajar un poquito 
los términos para humanizar un poco más el relato, a partir de las experiencias que hemos 
realizado en este campo últimamente. 

Generalmente cuando se habla de cooperación en América Latina entre los 
intelectuales, gestores, gente de la cultura, se supone que la cooperación viene de afuera y 
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representa entrada de recursos, asistencia, economía, elementos técnicos de apoyo y demás. 
De tal manera que, frente a las carencias que se observan a veces entre los agentes del sector 
cultura y de comunicación, si uno escucha la palabra cooperación, lo primero que hace uno 
es echar mano, no a la pistola porque no la tiene, sino a la billetera. Y como la billetera está 
tan escasa, evidentemente se empiezan a producir malos entendidos. Así entonces aparece la 
cooperación de un país hacia otro país, y esto no creo que se corresponda ni objetivamente 
con lo que es realmente un proceso de cooperación en términos efectivos, y disminuye el 
carácter de la cooperación y lo transforma más que nada en una cuestión de asistencialismo. 

Yo encaro entonces este tema de la cooperación cuando lo es realmente en términos 
solidarios y en términos de doble vía. De lo contrario, a veces las ayudas benefician más al 
que las da que al que las recibe. Entonces creo que hay dos elementos que convendría 
destacar: aquella cooperación que es directa, que incide en lo específico del campo de la 
cultura y la comunicación; y aquella cooperación que históricamente ha contribuido mucho 
a otros procesos dentro de los cuales está, aunque no prevaleciente, lo específico de la 
comunicación y la cultura. Porque la cooperación entre España y América Latina en el siglo 
XX dio lugar a hechos muy importantes que a veces no se tienen en cuenta pero que han 
incidido indirectamente en la cultura y la comunicación. Por ejemplo, después de la Guerra 
Civil española, cientos de intelectuales españoles encontraron la cooperación en América 
Latina, igual que la encontraron los empresarios, y acá se empezaron a armar, pienso en 
Argentina o en México, núcleos de producción editorial, industrias editoriales gracias a esa 
forma de cooperación que ofrecieron los gobiernos y los Estados. Y se fundaron grandes 
editoriales en uno y otro país a través de las cuales se desarrolló no sólo la industria editorial 
o gráfica en sus valores económicos, sino interesantes orientaciones en cuanto a los formatos, 
en cuanto a los contenidos, en cuanto a los valores que estaban implícitos simbólicamente en 
toda esa producción editorial. 

De tal manera que acá, por ejemplo, la industria editorial argentina en los años 40 y 
50, con un nivel de desarrollo superior al que tenía España en ese momento, empezó a traducir 
o a publicar trabajos que en España ni se conocían. Vale decir, hay un mecanismo de ida y 
vuelta. España manda a editores de gran prestigio y desde acá estos mismos editores, con la 
colaboración de la actividad cultural nacional y demás, devuelven hacia España toda una 
serie de obras que de alguna manera ayudan a ese proceso. Esa cooperación se extiende luego 
a otro tipo de cosas. Vale decir, yo soy un producto de la cooperación, de inmigrantes a cuya 
disposición Perón pone barcos en el puerto de Vigo y se instalan en este país. Yo llegué acá 
en el año 1952 como producto de esta cooperación que luego desarrolla Eva Perón cuando 
va a España y ofrece cooperación, más bien con un sentido asistencialista, cuando España 
vivía los problemas que todos conocemos. Pero yo llegué acá y al año siguiente ya tenía un 
título tan rimbombante como Secretario de Prensa y Propaganda de la Juventud Española 
Republicana en el Exilio, que funcionaba, ahí en la calle Bartolomé Mitre 950, con exiliados 
intelectuales que venían sobre todo del campo socialista. Sacamos una revista que se llamaba 
El Quijote, que salía cuando podía y eso duró dos o tres años hasta 1955, como otra forma 
de cooperación. 

El otro punto que me parece importante destacar es el papel que ha jugado el Estado 
en este proceso de cooperación, porque no ha sido el sector privado, ni siquiera las 
organizaciones sociales las que más se han destacado en las políticas de acercamiento, de 
intercambio real solidario. Han sido los Estados, y sin la presencia de instituciones oficiales 
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o internacionales o regionales de ese carácter, evidentemente la cooperación no hubiese 
tenido los efectos que ha tenido. Vale decir, cuando hablamos de cooperación en este sentido, 
como intercambio en dos vías, solidario, estamos hablando, más que de cooperación, de 
coproducción, donde las dos partes coproducen o producen elementos que son de interés 
común y que luego se ocuparán cada una de hacer uso de ellos, de distribuirlos en los términos 
que sea conveniente para cada una de las partes. 

Pero me parece que es importante destacar esto, porque si uno lo refiere a algunos de 
los campos ya específicos de la cultura, estoy pensando en el audiovisual y sobre todo en el 
cine, ha sido la presencia de los organismos nacionales de cine por decisión de los Estados 
nacionales lo que ha permitido avanzar en este campo, que quizá no sea el más importante 
de la cultura, pero que ha ayudado mucho a los pueblos de América Latina, y también con 
España, a conocerse mutuamente. Quizá en el cine se han reconocido más las grandes masas, 
los grandes núcleos populares que a través de la literatura. Música y cine han servido 
fundamentalmente para ir creando imaginarios compartidos en América Latina. Estoy seguro 
de que un Cantinflas es más conocido por las masas argentinas que un Octavio Paz; y que un 
Borges es más conocido en el sector intelectual, pero quizá sea menos conocido a nivel de 
masas en América Latina que puede ser un Luis Sandrini, un Carlitos Gardel o cualquiera de 
las grandes figuras que promovieron las industrias del audiovisual. 

Es decir, que si no hubiese habido este interés de política institucional para apoyar 
este tipo de iniciativas no hubiese existido cooperación; en la medida en que el sector privado, 
cuando ha intervenido en este tipo de cosas, lo ha hecho fundamentalmente en busca de la 
rentabilidad económica de sus productos. Mientras que el Estado antepone a la rentabilidad 
económica, por lo menos históricamente en el siglo XX, el interés público y demás, y esto se 
ha traducido en toda una serie de manifestaciones. Si nos referimos al cine, el apoyo o la 
coproducción que ha venido entre España y América Latina ha posibilitado la existencia de 
programas audiovisuales que han respetado los procesos identitarios de América Latina. 
Mientras que en las obras hechas con otras regiones –pienso en los Estados Unidos–, se 
comprueba que lo que les ha interesado ha sido utilizar nuestro territorio para hacer productos 
ahistorizados, desterritorializados en función de mercados que dieran plata, a nivel de 
economías de escala. Es decir, rescato entonces este tipo de iniciativas que se traducen luego 
en los acuerdos, en los convenios que se han ido firmando a lo largo de estos años y que en 
el cine han dado un rédito bastante importante. 

Lo otro que me parece interesante destacar es el tema de las asimetrías, porque si las 
actividades de cooperación no atienden el nivel asimétrico que hay en el desarrollo 
económico, industrial, de políticas y de legislaciones, un campo bastante disparejo en 
América Latina junto con España, evidentemente no vamos a llegar nunca a un proceso de 
real integración política, económica, y no digo cultural porque la cultura no se integra. Lo 
que hace falta es reconocer la diversidad de las manifestaciones culturales. En este sentido 
creo que las asimetrías son muy grandes y que, en este punto, los países más pobres, más 
chicos, tienen riquezas enormes que poner para el desarrollo de la cultura regional y global. 
Un país como Nicaragua, con Cardenal; Benedetti u Onetti en Uruguay; Roa Bastos en 
Paraguay; Casa, Vallejo, países chicos en definitiva pero que tienen una riqueza enorme que 
han aportado a toda la cultura iberoamericana, tanto o más que lo que aportó España o 
Portugal. Vale decir, la cultura y la comunicación iberoamericana no sería lo que es sin el 
aporte de los valores simbólicos y de la creatividad que ha venido incluso desde los países 
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más pobres. 

Quiero cerrar mi intervención destacando que si la cooperación es una comunicación 
de doble vía tiene que basarse en reconocer los aportes de ambas partes, y no transformarse 
nunca en una especie de asistencialismo que puede crear malos entendidos. Encontrarnos de 
igual a igual, y encontrarnos como pares para producir conjuntamente, esto me parece que es 
uno de los desafíos mayores, aunque no sea fácil hoy en día, cuando debemos ubicarlo en el 
campo de las innovaciones tecnológicas, de lo digital. Porque hay países que tienen una 
capacidad tecnológica mucho mayor que la que tenemos nosotros, evidentemente, pero ahí 
es donde también tenemos que trabajar a los efectos de que si importamos tecnología, sea por 
la cooperación o la asistencia o por el interés de lucro que tienen los grandes conglomerados 
en España, en Europa o en otras partes, tenemos que devolver a esas tecnologías nuestra 
capacidad de producción de formatos, de contenidos, de forma que nos expresen como 
identidades diversas, como identidades nacionales, sociales, en una concepción que debe ir 
más que al Estado-nación, al Estado-región. 

Si no partimos de la base de que todo esto debe apuntar a sentirnos como parte de un 
proyecto común, ideológico, teórico y metodológico de Estado-región, evidentemente 
nuestras posibilidades como espacios nacionales cada vez se irán reduciendo más. Entonces, 
nos quedaríamos reducidos a culturas aisladas y reducidas, sin asumir la responsabilidad que 
nos cabe en este proceso de integración, de intercambios y de desarrollo cultural, pero 
también de desarrollo en general para toda esta región iberoamericana. 
 

Alí Mustafá (moderador): Estamos cerrando esta primera parte de la mesa con la 
participación de AlfonsMartinellSempere. Ex director general de cooperación cultural y 
científica de la AECID, ha sido director académico de los campus euro-americanos de 
cooperación cultural en Barcelona, Cartagena de Indias, Sevilla y Buenos Aires, en gestión 
cultural, así como director de los seminarios de formación de formadores en gestión cultural 
en México y Chile. Actualmente es director de la Cátedra UNESCO de la Universidad de 
Girona.  
 

AlfonsMartinell: Hoy en día, cuando hablamos de cooperación y de cooperación cultural, 
hemos de aclarar de qué estamos hablando, y hemos de situar este concepto que aparece 
básicamente después de la Segunda Guerra Mundial, y con las primeras declaraciones del 
Consejo de Europa y de la UNESCO. Y hemos de situarlo en el contexto de una sociedad 
global, en un marco de una mayor interdependencia entre los Estados y en una situación 
mundial donde las tensiones, si no son meramente culturales, tienen algún componente 
cultural. Ante esta realidad, la cooperación cultural adquiere el protagonismo y tiene una 
función primordial en el marco de las relaciones internacionales. Es decir, la cooperación 
cultural es un componente importante de las políticas exteriores, y es un componente 
importante también para explicar todo este gran fenómeno que descontrola a la sociedad 
globalizada, esta gran movilidad con la que Bauman caracteriza a la globalización. 

Es decir, la cultura ya no es únicamente un problema de los Estados, sino de 
ciudadanía y de ciudadanía global. En este marco, la cooperación cultural ya no es la 
cooperación y las relaciones de los Estados, aunque los Estados están aquí y tienen su plan, 
sino que estamos hablando también de dinámicas que se podrían denominar de acciones de 
promoción de una cultura al exterior, a las otras. 
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Porque, fíjense bien, la cooperación cultural tiene un componente importante en 
relación a otros tipos de cooperación, y es que cuando se da entre los agentes, entre los 
creadores es una de las cooperaciones más igualitarias, donde el producto interior bruto, la 
renta per capita o la situación económica no nos interesa. Nos interesa si lo que se mueve, lo 
que se expresa es significativo o no es significativo para el otro. La cooperación cultural 
entendida como el reconocimiento del otro. El otro tiene una contemporaneidad que a ti te 
llega y que te hace sentir y entender la tuya. No estamos hablando de promoción, estamos 
hablando de intercambio, y esos intercambios incluyen las formas expresivas. Los lenguajes 
expresivos influyen unos en los otros creando reacciones en la propia cultura y modificando 
las propias culturas que entran en contacto. 

Una tercera dimensión se da cuando en esta cooperación cultural le añadimos el input 
de cooperación cultural al desarrollo. Es decir, una cooperación cultural basada en la 
fraternidad, en la solidaridad o en los objetivos de la comunidad internacional, que son los 
Objetivos del Milenio, que es la lucha y la erradicación de la pobreza. Para demostrar a partir 
de la cultura que somos capaces de generar solidaridad entre países que hoy en día, después 
de la Conferencia de París, son países socios, no donantes y receptores, sino países socios. 
La Conferencia de Donantes de París estableció un nuevo código en el que la cooperación al 
desarrollo se establece entre países socios, y el país socio receptor tiene la potestad de decidir 
en qué quiere ser ayudado o puede ser ayudado. Por lo tanto, hay un cambio de tendencia 
aquí, cuando se está hablando sobre con qué países nos asociamos en un pacto de solidaridad, 
que emana de una serie de valores internacionales que vienen desde la Declaración de 
Derechos del Hombre a las nuevas declaraciones de derechos de la actualidad. 

Pero también es interesante resaltar cómo la cooperación cultural, como dijo García 
Canclini en una conferencia que organizamos en Casa América hace unos años, puede pasar 
a la coproducción cultural. El Programa Ibermedia se basa en este principio, es decir, tú 
recibes pero das, pones, y por lo tanto se está estableciendo una nueva filosofía, una nueva 
manera de entender la cooperación cultural, y también la cooperación científica, como 
transferencia de conocimiento. 

Aquí lo que nos interesa en el marco de este debate es cómo colocamos la 
comunicación en estas dinámicas de cooperación cultural más amplias. Y en ese sentido, 
cuando yo empecé a diseñar la nueva estrategia de cultura y desarrollo de la cooperación 
española recibí dos mensajes en una reunión previa de ideas: Jesús Martín Barbero insistía 
desde un rincón de la sala diciendo «no te olvides de la comunicación, no te olvides de la 
comunicación en la cooperación cultural»; Y Enrique Bustamante decía «hablamos de cultura 
y también de información y de comunicación que están íntimamente vinculadas a ella». 
Gracias a esos consejos, introducimos una línea de trabajo en ese sentido. 

¿Qué es lo más importante en este momento? Ya no sólo es identificar los problemas 
y realizar buenos diagnósticos como los he oído durante este Seminario. Porque esto, en clave 
de cooperación, es una etapa importante, pero no quiere decir que la comunicación esté en la 
agenda de la cooperación. Situar en la agenda política de la cooperación la comunicación 
requiere dar pasos adelante, y en los últimos años es cierto que la comunicación ha entrado 
un poco en la agenda de los intercambios de cooperación. Ha habido fondos para hacer 
actividades, pero no se ha estructurado esta cooperación. Entonces, si estamos hablando en 
el espacio iberoamericano, donde tenemos una estructura supraestatal como la Secretaría 
General de las Cumbres, quizá es el momento de plantear un programa iberoamericano de 
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comunicación. Yo lanzo la idea. Es el momento. Ibermedia está ya consolidado, pero no 
completa toda la gama de matices que queremos introducir en el tema de comunicación. 

Creo que este programa de comunicación debería tener cinco grandes ejes. Primero, 
sería un programa que consiguiera que los fondos de cooperación lleguen al terreno, a las 
realidades. Y de acuerdo con lo planteado en este seminario, no se trata sólo de realidades 
estatales, sino también de realidades locales y regionales, que es donde se pueden producir 
procesos de configuración de procesos comunicativos interesantes, ascendentes, que pueden 
incidir en la creación de condiciones competitivas que permitan contrarrestar tendencias más 
globales y más internacionales. 

En segundo lugar, este programa no debería que olvidar que la gobernanza de la 
comunicación, es decir, la capacidad que tienen los países para estructurar sistemas de 
organización, legislación, recursos, en defensa de un sistema de la comunicación democrático 
y sostenible es una línea de trabajo importante. Otra línea de trabajo consistiría en estructurar 
sistemas donde se fomentará la coproducción. Es decir, donde se fomentarán las alianzas 
entre socios, quizá a veces desiguales y asimétricas, pero asumidas desde el principio del 
reconocimiento del otro, de respeto al otro. 

El cuarto elemento sería el apoyo a regiones, ciudades, zonas, países con desventajas 
muy altas donde la ayuda oficial al desarrollo es vital para mantener el mínimo de 
supervivencia y de dignidad como país. Porque las políticas públicas han de asumir ciertos 
proyectos que inciden en crear lo que yo denomino contra tendencias a la lógica del mercado. 
Porque a veces no consiguen regular el mercado, pero sí que frenan la degradación que el 
mercado puede generar. 

Para terminar, hay un proyecto del Proyecto Internacional de Comunicación y 
Desarrollo de UNESCO, que lleva muchos años funcionando y que sería un ejemplo para lo 
iberoamericano. Y les puedo asegurar, porque he estado en el Comité y he seguido la 
verificación de los proyectos, que los fondos llegan al terreno. Por ejemplo, cuando 
aprobábamos en la UNESCO proyectos de 30.000 o 50.000 dólares para la formación de 
periodistas en Camboya, o de apoyo a una publicación local en Bangladesh, podíamos 
comprobar que las ayudas no se quedaban en la estructura, sino que llegaban al terreno. 

Lo más importante sería capacitar a los agentes para formular bien los proyectos de 
acuerdo con estos planteamientos. El gran problema que hubo por primera vez en la historia 
del PNUD a través de este fondo que se dedicó a cultura y desarrollo fue que los proyectos 
que llegaban se tuvieron que formular y reformular muchas veces porque no se planteaban 
de acuerdo con los términos de referencia. Porque las agencias no tenían gente preparada y 
el sector cultural no está acostumbrado a gestionar cinco millones de dólares en un proyecto 
de cultura y desarrollo de un país. Pero, con todas estas dificultades, los noventa millones de 
dólares que llegaron por este programa a 18 o 20 proyectos en todo el mundo, constituyeron 
una gran prueba práctica de la ventana de cultura y desarrollo. Si conseguimos demostrar al 
PNUD que la cultura es una herramienta que tiene impactos en el desarrollo, puede haber un 
cambio de tendencia. En cambio, si fracasan estos proyectos la cultura quedará donde 
quedaba, en la retórica de un párrafo o de un objetivo, pero no como un objetivo en sí mismo. 

Para terminar, esto quiere decir insertar la comunicación en este ciclo, preparar a los 
profesionales y trabajar con estas lógicas, a las que tendremos que aportar contenido a la 
cooperación internacional, que requiere no solamente una declaración de la importancia de 
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la comunicación y la cultura sino una actitud muy proactiva y propositiva para incorporar en 
forma de proyecto viable y creíble planteamientos en esta línea. Yo creo que ése es el reto. 
Creo que, en este seminario, ha habido mucho contenido, muchas ideas, muchas 
identificaciones que han de entrar, en las lógicas de estos proyectos internacionales. Quiero 
añadir que políticamente ya es hora de que se empiece a crear un poco de lobby para presionar 
a las cumbres iberoamericanas sobre la necesidad de un proyecto iberoamericano de 
comunicación. 
 

Alí Mustafá (moderador): Podemos seguir discutiendo sobre este proyecto que mencionaba 
Martinell, porque está precisamente aquí Enrique Vargas, de visita en Argentina, quien 
gentilmente ha aceptado reemplazar a Fernando Vicario, que no puede participar por sus 
compromisos actuales en Ecuador. Así que le invito, junto con Miquel de Moragas, y George 
Yúdice, a hacer sus aportaciones a este debate. 

En este segundo panel va a intervenir en primer lugar Miquel de Moragas, presidente 
de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación, Catedrático de la 
Universidad Autónoma de Barcelona y director del Instituto de la Comunicación de la 
Universidad Autónoma de Barcelona desde su creación en 1997; fundador del portal de 
comunicación Incom UAB, de la Universidad Autónoma.  
 

Miquel de Moragas: Quiero aportar mi reflexión de lo que sucedió durante estos días en el 
seminario. Mi ponencia del primer día se refería a la relación entre las políticas de 
comunicación y las políticas culturales, y expresé una cierta esperanza como consecuencia 
del desarrollo y la implementación de la Convención de la UNESCO sobre protección y 
promoción de la diversidad cultural. Señalé, en suma, que por fin esta nueva inmersión de la 
UNESCO en las políticas culturales representaba una superación del larguísimo desierto 
atravesado por la UNESCO en las políticas de comunicación, a través de las políticas 
culturales. 

También resalté el hecho de que el propio Parlamento Europeo, muy recientemente, 
ha apelado a la necesidad de una directiva sobre el pluralismo de los medios de comunicación 
atendiendo a las recomendaciones de esta directiva. Ojalá sea cierto que la implementación 
de la directiva sea como una simiente o un impulso para esta perspectiva de desarrollo. 
Porque en este seminario se ha demostrado absolutamente que es indispensable contemplar 
la política desde un nuevo paradigma: que no hay política cultural sin política de 
comunicación, y viceversa. Pero es que, además, se está viendo que en la Sociedad de la 
Información encontramos otras políticas que deben integrarse a este circuito, que son las 
políticas de telecomunicaciones. Hemos hablado de la importancia de los desequilibrios, pero 
también de la importancia de los accesos a las redes de información para dinamizar todo este 
conjunto, y estamos ya también muy cerca de políticas culturales y de comunicación 
relacionadas directísimamente con políticas de bienestar social, por ejemplo, con políticas de 
educación y políticas de salud. De manera que este nuevo paradigma nos confronta ante una 
necesidad de contextualizar estas políticas, para que no pierdan su responsabilidad 
democrática y ante el desarrollo. 

En relación con las recomendaciones de AlfonsMartinell de que estas conclusiones 
deberían integrarse dentro del circuito de cooperación, tengo que reconocer que yo he 
aprendido aquí que estamos ante la necesidad de una redefinición del papel del Estado en las 
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políticas de cooperación. Porque me parece que hay muchos elementos que hay que transferir 
inmediatamente en términos de cooperación y de recuperación, por ejemplo, en el ámbito de 
la comunicación local... Martinell mencionaba ahora el caso del PIDC, del Programa 
Internacional del Desarrollo de las Comunicaciones. Y en ese sentido, pienso desde la 
experiencia de Cataluña, donde tenemos más de cien emisoras de televisión local, que 
aprendieron a producir audiovisual con pocos recursos, que esta experiencia debe ser 
rápidamente puesta en común con aquellas comunidades que están necesitadas de recibir 
knowhow sobre cómo hacer esta producción de calidad. Por lo tanto, entiendo que este 
objetivo de replantear el papel del Estado como dinamizador de otros actores, de las ciudades, 
de los ámbitos más locales, pero también de los ámbitos nacionales, es una primera 
conclusión importante del seminario. 

Ha habido otro tema que me ha dejado preocupado, y trata sobre qué atención hemos 
de dar en estos procesos a los contenidos. Porque, a veces, cuando se trata de las nuevas 
tecnologías de la información y de las oportunidades que ofrece Internet, se está partiendo de 
que los contenidos existen y de que solamente es cuestión de conectar con ellos. Esto, desde 
el punto de vista de las políticas culturales, es interesante, porque hay mucha riqueza cultural 
invisible, y las nuevas tecnologías permiten aportar desde la comunicación visibilidad, 
difusión, red, a la existencia de productos culturales de gran riqueza. Pero esto no es todo. 
Hay contenidos que no existen y que deben ser producidos, y a mí me parece que ésta es una 
cuestión clave de las políticas de conjunto de sociedad de la información, cultura, 
comunicación, educación en nuestra sociedad. Pongo una metáfora y luego dos ejemplos. La 
metáfora es: ¿imaginan ustedes una conferencia, un congreso entre científicos que pensasen 
que ya conocen la información que se les va a dar? No sería imaginable, porque los científicos 
saben que la información se tiene que buscar, producir, investigar, localizar previa 
planificación. 

Esto también debemos aplicarlo al conjunto de los problemas de la relación entre 
comunicación, cultura y sociedad de la información. No todo lo que la sociedad necesita 
conocer está disponible a través de las nuevas redes. Pongo un ejemplo de comunicación muy 
próximo a nosotros. No sé si nos pondríamos de acuerdo en evaluar qué porcentaje de 
conocimientos sobre los usos de la comunicación existe en cada uno de nuestros países, pero 
es secreto, aunque seguramente una parte mayoritaria. No es conocido, no se divulga a través 
de las revistas científicas, no corre a través de las clases, sino que es información reservada, 
estratégica, que las propias compañías producen. De ahí la importancia del servicio público 
académico de información, de la producción de contenidos al servicio de la sociedad, como 
un gran reto de nuestras políticas actuales de comunicación. Esto nos obliga a toda una nueva 
estrategia también de digitalizar el patrimonio cultural, de producir una gran memoria de 
acceso abierto, de acceso público a las informaciones sobre los temas, como he dicho antes, 
de interés social. 

En nuestro seminario hemos visto clara la necesidad de establecer políticas públicas 
de confluencia entre cultura y comunicación. Pero en mi ponencia, modestamente, yo señalé 
también la necesidad de replantear la idea de servicio público de comunicación como una 
urgencia de todo punto fundamental. Y en esa construcción, el servicio público –por lo menos 
en España o en Europa– de radio y de televisión debería ser el motor que garantizase el futuro 
servicio público de información en la era digital. Por lo tanto, atención, porque cualquier 
retraso, cualquier pérdida de competencias estratégicas del servicio público audiovisual en 
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este momento puede ser especialmente crítica, puesto que perderíamos también una 
potencialidad de motor de creación del servicio público de información en la era digital. 

Termino con una reflexión directa sobre una afirmación realizada varias veces en el 
Seminario, la de que los libros de comunicación son muy caros y esto dificulta el acceso a 
ellos, lo que me ha dolido personalmente en mi naturaleza de académico. En esa línea me he 
preguntado cómo es posible que todavía no hayamos hecho un programa de creación de un 
banco de documentación académica iberoamericana al uso de toda la comunidad, de acceso 
gratuito; cómo es posible que cientos de universidades, a escala local, regional, en algún 
ámbito, no hayamos sido capaces de producir esa vía de acceso gratuito. Yo creo que esto es 
un reto absolutamente fundamental. Y cuando regresemos a nuestro país nos debemos llevar 
un compromiso en ese sentido. Por mi parte, lo asumo como compromiso personal y político: 
continuar con mayor entusiasmo con nuestra tarea del portal de la comunicación, y como 
presidente que tengo la suerte de ser de la Asociación Española de Investigadores en 
Comunicación, aquí también representada por Francisco Sierra y Enrique Bustamante, seguir 
comprometiéndonos a crear plataformas de cooperación en el ámbito académico. 

Finalizo pues diciendo que las políticas culturales y de comunicación tienen, deben 
tener un aliado indispensable en las políticas académicas dedicadas al estudio de la 
comunicación y de la cultura.  
 

Alí Mustafá (moderador): Ahora va a tener la palabra Enrique Vargas, subdirector general 
de la División de Asuntos Culturales de la Secretaría General Iberoamericana. Ha sido 
Director General de Enlace Legislativo y Políticas del CONACULTA, México; impulsor de 
la Ley del Libro y Fomento de la Lectura en México y de la Ley de Fomento Cultural del 
Distrito Federal, entre otras.  
 

Enrique Vargas: Muchas gracias a todos por tener la oportunidad de incorporarme a estos 
trabajos. Primero que nada, también quiero agradecer, y ser bateador emergente, como se 
dice en ciertos argots, sobre la participación de Fernando Vicario, titular de cultura de un 
organismo hermano como la OEI. Siempre es un privilegio poder estar también en su nombre 
en este espacio. 

En cuanto al tema de la era digital, comunicación, cultura, quizá caeré en un lugar 
común, que es que la era digital llegó para quedarse; pero llegó para quedarse y 
transformarnos permanentemente. Este dinamismo al cual no estábamos acostumbrados nos 
ha tomado por sorpresa en muchos sectores. El sector político podemos decir que es el que 
más rezagado. Creo que, partiendo del hecho de que el modelo cambió, el sustento, la 
legislación, no se ha actualizado, y las leyes deben o deberían ser las que generen las nuevas 
políticas que permitan las mejores condiciones para desarrollarlas. 

Hay esfuerzos, estoy convencido de ello, en algunos países de la región, pero la 
realidad es que la región iberoamericana puede decirse que en esta materia es absolutamente 
dispar. Es tan grande la variedad, es tan grande el proceso de la incorporación de las nuevas 
tecnologías al acontecer diario, que, de verdad, nos pueden sorprender muchos datos a los 
que se accede directamente. Justamente, ahorita vengo, como bien acaba de citar Alí, de una 
reunión extraordinaria en Cancillería de la Red Iberoamericana de Archivos Diplomáticos, 
la RADI, que es otro de los programas de cooperación. Y allí, a lo largo de los últimos años 
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hemos venido platicando cómo la incorporación de las nuevas tecnologías llegó a los archivos 
digitales, y cómo con los pocos o muchos recursos disponibles se ha ido afrontando el tema 
de la digitalización de todos estos acervos que nos pertenecen a todos, porque ahí está la 
memoria o parte de nuestra memoria colectiva. Pero se da la paradoja de que, así como se 
han hecho grandes esfuerzos con prueba-error, de repente, cuando se cree que ésa es la 
tecnología que tenía que aplicarse, salió una nueva tecnología que resulta que es mejor que 
la anterior, porque los soportes no eran los indicados, que debería tener otro tipo de destino. 
Lo pongo como uno de los ejemplos de que en otro de los programas esto se está 
compartiendo, se está debatiendo y se está actuando en consecuencia. 

Bueno, yo creo que Iberoamérica ha dado los pasos. Hay que continuar, pero se han 
dado los primeros pasos con la Carta Cultural Iberoamericana, que desarrolla la Convención 
de la UNESCO para la diversidad cultural, y que se convierte en una carta de navegación que 
nos debe marcar por dónde en nuestros países debemos ir modificando también nuestras 
legislaciones. Creo que debemos hacer muchos esfuerzos en ese sentido. Nosotros, desde la 
Secretaría General Iberoamericana, vamos platicando, vamos dialogando con los países 
miembros de la Conferencia sobre esto. 

Me entusiasma mucho la propuesta de AlfonsMartinell, y por supuesto que tomé 
puntual nota. Me parece que es extraordinaria, y creo que, de inmediato la República 
Argentina debería recoger el guante y formular un proyecto, para luego irlo compartiendo 
con los demás países para darle forma. ¿Pero cómo? Tiene que ser un programa de Carta 
Cultural que desarrolle la parte de comunicación y cultura. 

Creo también importante, que acompañemos los cambios legislativos necesarios. El 
tema de derechos de autor, que es una parte nada más de los derechos de los que yo hablo, 
de estos cambios que se requieren, como se dice en México, a veces pisa muchos callos. Pero 
estas transformaciones deben ser acompañadas con números, con argumentos claros y, por 
supuesto, con una visión del enorme costo que está representando no hacer estos cambios, 
porque las lagunas legales son las que provocan todo lo demás. Creo que debemos generarlas, 
creo que debemos trabajar en ello. Creo que, si nos dotamos de un programa o de las 
herramientas que sean necesarias, hacia allá debemos encaminar los pasos, como los ya dados 
en este centro de documentación que mencionaba antes. 

No son suficientes los maravillosos y extraordinarios portales, los sitios web que 
existen en Iberoamérica y los que están en plena construcción. Porque creo que no toda la 
gente tiene acceso a la red, no toda la gente tiene acceso a poder navegar, y a veces hacemos 
portales muy complicados, en los que es complicado llegar y moverse. Eso tenemos que 
perfeccionarlo, tenemos que hacerlo. Y para ello hay que poner en valor, poner al alcance de 
todos nuestros documentos de reflexión, tantos y tantos documentos que incluso se quedan 
sin publicar, reflexiones importantes como las de este en Seminarios. Porque, ¿cuánta gente 
ha participado en este seminario?, ¿cuántos estamos hoy aquí? Pero si esto se divulga nos 
vamos a sorprender de la cantidad de gente que puede tener acceso a las reflexiones que aquí 
se dan. 

Simplemente, y para concluir quiero agradecerles a todos ustedes la atención; además 
de felicitar, por supuesto, a los organizadores, e invitar a todos aquellos que no conozcan la 
Carta Cultural Iberoamericana a que lean el texto y conozcan su desarrollo, que conozcan su 
plan de acción y se sumen a estos esfuerzos.  
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Alí Mustafá (moderador): Cerrando el panel va a tener la palabra George Yúdice. Es profesor 
titular del American Studies Program y del Departamento de Español y Portugués de la 
Universidad de Miami y director del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe. Es 
uno de los principales teóricos mundiales sobre la industria cultural y una referencia 
imprescindible en los estudios culturales sobre América Latina. 
 

George Yúdice: Creo que fue Enrique quien dijo al prender el micrófono que la música nos 
acompaña, y es verdad. La música está en todas partes, y pese a que siempre siento que tengo 
una especie de competencia con Octavio Getino, que siempre está promoviendo el cine, yo 
diría que vivimos mucho más con la música que nos acompaña en los ascensores, en los 
bares, en los restaurantes, en los iPods, en los gimnasios, etc. Entonces podemos decir que la 
música está en todas partes, lo que nos lleva a pensar que en el campo de la música no se 
trata necesariamente de coproducción. 

Hay algo que me parece todavía más importante y crucial en la cooperación, que es 
la codifusión, la codistribución. Porque cuando se trata de música hay producción de música 
por todas partes, y ahí está la gran diferencia con el cine. Para el cine uno necesita mucho 
más equipamiento que en la producción de música, donde uno inclusive no necesita a veces 
instrumentos: con una lata y con la voz se puede hacer música. De hecho, hay música en el 
Caribe, hay música en Brasil, ciertas músicas, tangos, etc., en Argentina, pero en todas las 
regiones, en todos los países de América Latina hay una enorme riqueza de música. Entonces, 
el problema no es tanto en ese campo la coproducción, sino cómo pensar la distribución.  

Ahí nos encontramos con una serie de problemas que son jurídicos, estructurales. El 
hecho es que, si la música está en todas partes, donde menos están las músicas nacionales, 
las músicas locales, es en la radio y en la televisión de los países latinoamericanos. De hecho, 
yo hice un estudio recién, y quería ver cifras, cuáles eran, a quiénes pertenecían los primeros 
diez discos en la Argentina. Y se trataba de Sony, Universal, Warner… Es decir, ¿dónde 
están los sellos discográficos argentinos en los primeros diez puestos? En otros países la 
cuota de mercado que tiene la música en la radio y en la televisión no trasciende el cinco por 
ciento. Eso no quiere decir que los ciudadanos de Argentina, México o Nicaragua no 
conozcan a sus músicos; pero eso sí implica que esos músicos de esos países no tienen el 
mismo acceso a los ingresos, y las pequeñas y medianas empresas que promueven, o 
inclusive las asociaciones de músicos, tampoco logran los beneficios que vienen del sistema 
de comunicación del país. 

Es decir, es la publicidad la que mueve todo este sistema, lo que a su vez está montado 
en el tipo de relaciones transnacionales que han establecido las grandes empresas para poder 
tener una cuota de mercado muy grande en los países latinoamericanos. Y eso a su vez 
también está respaldado por un régimen de derechos de propiedad intelectual, el derecho de 
autor, que se acaba de decir que tenemos que repensar. Es una cuestión muy difícil, pero yo 
creo que es algo que tiene que estar sobre la mesa para repensar la distribución. 

Hay otra cuestión importante relacionada que es del orden legislativo internacional, 
y es que a menudo los tratados de libre comercio abren ciertos sectores y compatibilizan leyes 
de propiedad intelectual en perjuicio de los países que firman. Un ejemplo: Chile, cuando 
hizo el tratado de libre comercio con los Estados Unidos, hizo una reserva cultural. Eso quiere 
decir que pudo mantener todas las leyes de protección de su cultura: cuota de pantalla, de 
música en radio, todo eso. Y yo estuve en una reunión donde el representante de los Estados 
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Unidos felicitó a Chile, porque pudo lograr ese mantenimiento de una reserva. Pero para nada 
se pensó en los derechos digitales, y como es en la convergencia digital, entre 
telecomunicaciones, Internet y televisión, donde se están dando todos los cambios, aquella 
reserva quedó muy corta e insuficiente. 

Justamente, una de las otras razones por las cuales la música está en todas partes es 
que está en todos los sitios de Internet, en los sitios de socialización, etc. Eso ha llevado a 
que el sector de la música entre en crisis, no sólo, y cada vez menos por la piratería física, 
sino por el intercambio de archivos en Internet que sin embargo y en sus fórmulas de pago 
está dominado en este momento por cuatro majors que, dependiendo del país suponen entre 
un setenta y un ochenta por ciento de la cuota de mercado. Entonces, ahí para esas majors 
hay un gran desafío, y su estrategia no pasa ya por procesar a la gente, sino por adquirir todas 
las iniciativas que haya en Internet, incluyendo los sitios de socialización: Facebook ya está 
dentro de este régimen. YouTube también, MySpace también. Entonces se necesitan 
iniciativas para la música iberoamericana e independiente, y aquí creo que la cooperación 
puede ser muy útil. 

Pero antes de entrar en eso quisiera decir otra cosa. Se ha hablado en el Seminario de 
servicio público, y de cómo pensar ese servicio público cuando uno tiene una atmósfera 
comunicacional como es Internet y la relación que Internet mantiene con todos los campos 
de la cultura cuando se escapa. Es como el agua que se escurre por los dedos de la mano. Es 
decir, la gran pregunta es cómo estructurar ahí la relación de nuestras culturas con sus 
públicos. Entonces ahí yo creo que se necesita repensar toda la relación de las 
telecomunicaciones, cómo se estructuran en los países, qué relación se mantiene con los 
tratados de libre comercio y con la OMC, la OMPI y todo eso en relación a ese sector que 
debería estar caracterizado por el servicio universal y público. 

En muchos países ya se ha perdido la primera ocasión, porque las telecomunicaciones 
han sido totalmente abiertas y por lo tanto es muy difícil exigir servicio público en ese sector. 
Yo creo que una de las medidas iniciales, pero eso implica una inversión enorme, sería que 
el Estado se ocupara de asegurar un mínimo razonable de banda ancha con carácter universal. 
Y que sobre esas redes se ocupara de garantizar y promocionar el acceso a sus diversas 
músicas. Porque no se trata simplemente de poder encontrarlas, sino de cómo darles la 
promoción y la visibilización a esos creadores excelentes que no tienen ningún lugar en la 
radio y la televisión. 

Esos son roles del Estado, porque las empresas no van a poner Internet en ciertos 
lugares rurales y en otros territorios donde no encuentran el negocio. Entonces incumbe al 
Estado garantizar ciertos mínimos de acceso universal. Pero no para ahí, porque en Internet 
también hay que encontrar maneras de visibilizar, y por ejemplo en el campo de la música 
han surgido en Internet una serie de nuevos negocios de circulación de música que tienen que 
ver con nuevos intermediarios. Algunos los llaman curadores de música. Hay ya empresas 
como Pitchfork que se ocupan de este tipo de comentario, visibilización de músicas, y la 
gente entra en esos lugares y tiene acceso a esas músicas, y en ciertos lugares ya se empieza 
a pensar cómo se podrían promover de una manera análoga músicas locales. Ahí hay todo un 
campo de trabajo donde ya se están dando algunas experiencias. En Brasil se creó el sitio 
Overmundo, una suerte de combinación de YouTube, Orkut, etc., pero que sirve a los 
intereses de la cultura nacional; Está en todos los Estados brasileños y da la posibilidad de 
subir materiales musicales, proporciona mecanismos de visibilización de lo que se está 
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subiendo, y permite además el comentario de los usuarios. Incluye algo que también se 
encuentra en Internet, que son las redes de socialización, que en este momento están siendo 
acaparadas, como Facebook, MySpace, etc., por las grandes empresas. Entonces, de la misma 
manera que en Brasil se ha creado un Overmundo, creo que hay un campo para un portal o 
diversos portales, como el que se está tratando de crear en Centroamérica en este momento 
(muchogustocentroamerica.com) que está poniendo en visibilización una serie de músicas 
que se desconocen inclusive en los propios países. 

En el caso de Centroamérica la cooperación está ya trabajando con esta iniciativa. 
Pero podría pensarse un portal de alcance iberoamericano que pudiera visibilizar y 
proporcionar las herramientas para estos nuevos procesos de intermediación, porque lo 
importante no es sólo que circule la música, sino que haya vías para que nosotros lleguemos 
a ciertas creaciones. Me parece que ahí se puede establecer un parámetro iberoamericano con 
la cooperación en circulación, en distribución, en visibilización, etc., y no sólo en el campo 
musical. Porque lo que estoy apuntando para la música es válido también para el campo 
audiovisual. 
 

Martín Becerra: Gracias a todos por la excelente mesa que hemos tenido de cierre. 
Estuvimos previamente dos días en la sede de la Universidad Nacional de Quilmes donde 
hubo ponencias que han revalidado esta idea del Seminario mismo como un ejemplo micro, 
pero importante, de cooperación, de coproducción y de colaboración. Nos vamos todos con 
la idea de que ha aparecido una verdadera usina de nuevas ideas, de ideas colaboradoras, de 
proyectos concretos y de problemas para los que debemos buscar solución. Y nos vamos 
también con la idea de que tenemos que pensar alrededor de ellos para mejorar tanto la 
producción de conocimientos como su aplicación. Nos queda por agradecer este esfuerzo a 
la Secretaría de Cultura en el nombre de Alí Mustafá. A la Fundación Alternativas en el 
nombre de Enrique Bustamante. Y a todos quienes han participado a lo largo de estos dos 
días y en la mañana de hoy. Muchas gracias. 
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