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PRESENTACION
Este segundo número del año de 2001 de la revista Eptic On Line trae tres importantes
novedades: la entrevista de Elisabeth Safar con Antonio Pasquali, uno de los más importantes
intelectuales del campo de las Ciencias de la Comunicación en América Latina, la publicación
del cuaderno central dedicado al tema de las relaciones entre Economía Política,
Comunicación y Educación, como anunciado hace un año, y la primera participación de un
autor cubano, el Doctor José R. Vidal Valdés, al lado de los españoles, brasileños, mexicanos
y venezuelanos que, al lado de los argentinos, uruguayos, bolivianos y tantos otros latinoamericanos y europeos, estamos construyendo este espacio de debate sobre la Economía de la
Comunicación.
La participación de nuevos investigadores y de investigadores de nuevos países, al
lado de la adesión de figuras tan importantes y reconocidas como Pasquali, Richeri,
Bustamante, Garnham y tantos otros que ya pasaron por las páginas de nuestra revista, en
estos tres años de su existencia, dan prueba de la legitimidad que ya hemos ocnquistado en el
campo en nivel internacional.
Otra prueba de maturidad de nuestra propuesta de trabajo ha sido la realización, entre
el 14 y el 15 de mayo de este año, en la ciudad de Buenos Aires, del Primer Encuentro de
Economía Política de la Comunicación del Mercosur, organizado por el Grupo de
Investigación en Economía Política de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires
(UBA) y por esta revista, auspiciado por el Instituto Gino Germani y la Carrera de Ciências de
la Comunicación de la UBA. El segundo encuentro ya está planteado para la ciudad de
Brasília, en marzo del 2002, auspiciado por la Facultad de Ciências de la Comunicación de la
Universidad de Braislia (UnB). En este número publicamos, además de la síntesis de las dos
jornadas del primer encuentro, la “Carta de Buenos Aires”, que ha sido propuesta por los
participantes en la sesion de clausura del mismo.
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