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Este texto es imprescindible para conocer el desarrollo de la
perspectiva comunicacional en el ámbito portugués en relación
con el contexto europeo e internacional, ofreciendo una serie de
aportaciones interesantísimas en torno a las políticas de comuni-
cación; los desafíos que acomete la prensa escrita y el periodis-
mo, las estrategias y el futuro de lo audiovisual en Portugal, un
análisis de la radio en la segunda mitad de los noventa, así como
de la publicidad y su influencia en la información que transmiten
los medios. Estas contribuciones dibujan el panorama de la
comunicación en el país vecino, tras el impacto y difusión de
Internet, los movimientos de concentración y globalización
empresarial y los debates surgidos en relación con las políticas de
comunicación y su legislación. Se incluye además una segunda
parte en la que se relacionan cronológicamente las noticias sobre
comunicación social, como instrumento de consulta más que
como documento de historiografía, publicadas en diferentes
medios impresos desde 1995 a 1999. Se trata, sin duda de un
material rico y diverso que además de ofrecer información preci -
sa del estado de opinión en torno a la comunicación, permite
garantizar la reflexión y la investigación futura en este campo, a
partir de los signos y tendencias que marcan los cambios sociales
de estos años y sus repercusiones en la contextualización de los
fenómenos comunicativos.

La Cátedra de la UNESCO para el Desarrollo Profesional, 
vinculada a la Universidade Metodista de São Paulo inició en

1995 un amplio conjunto de proyectos para profundizar 
en el pensamiento comunicativo latinoamericano. Entre sus

acciones han destacado desde entonces una serie de cinco colo-
quios internacionales en los que desde al año 1997 se debaten

anualmente los ejes temáticos vertebradores de la Escuela
Latinoamericana de Comunicación. Este texto se 

inscribe dentro de estos anales y recoge las conclusiones más
interesantes de estos Seminarios, denominados 

CELACOM. En este V Seminario se incluyen doce 
aportaciones centradas en la temática del Marxismo-Cristianismo,

desde el enfoque comunicacional vigente 
en la actualidad en Latinoamérica. Para Marqués de Melo, 

titular de esta Cátedra UNESCO, «se trata de un tema 
que por su significado histórico es importante rescatar en la 

actualidad para el desarrollo y la cohesión de los 
estudios comunicativos del Continente».
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