Bogotá, 14 de septiembre de 2016
CARTA ABIERTA A LOS MIEMBROS DE LA FELS
FELS 30 AÑOS

Estimados amigos, amigas y colegas,
Me ha correspondido a mí el inmenso honor de estar presidiendo la FELS, en un momento histórico
y en esta ocasión solemne, en la que iniciamos la celebración de los 30 años de nuestra Federación,
iluminada desde siempre por el pensamiento claro y sabio de nuestros fundadores. Hoy renovámos,
pública y colectivamente, nuestro voto porque nuestra comunidad académica mantenga el
indisoluble compromiso de contribuir a construir conocimiento para América Latina y el mundo,
desde el lugar más humano: el lenguaje en todas sus manifestaciones. Esto con el propósito de
formular explicaciones para los grandes problemas de la sociedad global e informatizada.
Hoy queremos recordar el pasado en forma de un reconocimiento entrañable a las personas e
instituciones que han contribuido de modo importante a que la FELS haya recorrido con fortuna el
camino de la excelencia académica, en los treinta años que corren desde su fundación, el 7 de
octubre de 1987, en la ciudad de Rosario (Argentina). Aquí, en este lugar de gallardía y gente
emprendedora, nace la historia de los acontecimientos semióticos y la grandeza de los ideales de
quienes hicieron posible la FELS.
Carlos Scolari (2011) reconstruye, breve pero contundente y acertadamente, la hermosa historia de
la FELS: Por los años 70, América Latina transitaba las dictaduras, el exilio y la muerte. Las
ciencias sociales, las humanidades y los estudios del lenguaje eran áreas del saber consideradas
peligrosas y subversivas. En este escenario, mentes claras y comprometidas con los ideales
libertarios hicieron de las Universidades Europeas la posibilidad de sobrevivir. La década del
ochenta del siglo XX permite la esperanza y la organización de los semióticos latinoamericanos. A
mediados de la década de los ochenta, los retornos y los tránsitos son posibles: en la Universidad
Nacional de Rosario (Argentina) Lucrecia Escudero Chauvel organiza, en 1986, el Seminario
Internacional de Semiótica, consolidando diálogos entre académicos Latinoamericanos y europeos,
que dieron paso a los estudios semióticos como ciencia interpretativa y fuente de explicaciones y
aplicaciones diversas. Su semilla y la de quienes la acompañaron ha dado sus frutos. Hoy, América

Latina cuenta con un invaluable potencial investigativo en este campo del conocimiento y la labor
de miles de académicos se extiende dinámicamente al mundo.
Durante el segundo encuentro se decidió crear la Federación Latinoamericana de Semiótica, con un
sentido unificador, plural y trasversal, que convocara los esfuerzos de los semióticos de la región y
el mundo. Sus objetivos transitan exitosamente. Contamos con cientos de publicaciones científicas.
La revista DeSignis alcanza ya 24 números y hemos realizado alianzas institucionales de gran valor
y prestigio académico; entre las más recientes se cuentan los convenios con el Centro Internazionale
di Scienze Semiotiche de la Universidad de Urbino, CORDICOM, CIESPAL y con un gran número
de universidades del continente.
En sus 30 años se puede afirmar que la FELS cuenta con reconocimiento académico internacional y
que mantiene lazos de amistad y ayuda mutua con la academia de España, Francia, Italia, Canadá,
entre otros. Nuestra presencia activa en la Asociación Internacional de Semiótica (IASS/AIS) da
cuenta de la capacidad organizativa y de trabajo sistemático y permanente.
Rosario, nuestra cuna, es el lugar adecuado para que hagamos hoy un reconocimiento que incluye a
las instituciones universitarias de nuestra América Latina y a los colegas y amigos europeos y de
otros lugares del mundo, que se han constituido en nuestros pares académicos. Este agradecimiento
se extiende a quienes nos han acogido, a quienes han tomado las banderas del saber y han dado
luchas por nuestra presencia en cada rincón del mundo donde hemos expresado nuestros saberes y
nuestros ideales, y a todos y cada uno de los miembros de la FELS que han visto el transcurrir de
nuestra Federación y de cada una de sus filiales, contribuyendo con su crecimiento desde sus
orígenes. A nuestros estudiantes, los jóvenes investigadores y a cada uno de los semióticos FELS,
¡mil Gracias!
Este aniversario se cumple en medio de tres buenos augurios, que marcan el futuro de la FELS. En
primer lugar, la celebración que se extenderá a Bogotá en septiembre de 2017, donde nos
reuniremos en el octavo Congreso Internacional de la FELS – 30 años, con el apoyo de la
Universidad Nacional de Colombia y el Instituto de Estudios de Comunicación y Cultura (IECO).
En segundo lugar, la consolidación del proceso que nos identifica como una Federación de alta
calidad, en la que prima la diversidad teórica, la pertinencia social de la ciencia y la construcción
colectiva de saberes en busca de posicionar el conocimiento regional, en el ámbito mundial. Esto
implica el avance en la vinculación de la FELS con el entorno académico latinoamericano, que fue
un clarísimo propósito de los fundadores, en el marco del objetivo de prestar nuestro servicio para

contribuir a la solución de problemas cruciales de América Latina, y desde cada filial al respectivo
país al que pertenece. Nos convoca, además, la construcción de un proyecto científico, cultural,
ético y democrático, que aporte a la conformación de nuestra latinoamericanidad.
En tercer lugar, el avance en el empeño de que nuestros estudiantes no sólo desarrollen las
competencias investigativas en nuestro campo de conocimiento, sino que, además, asuman su
autonomía intelectual, su compromiso, su responsabilidad social y ciudadana, y su genuino interés
por los estudios semióticos, de la comunicación y el lenguaje. Esto es, aspirando a la siempre a la
excelencia en el marco de la diversidad, el respeto y la ética, a través de investigaciones que
posibiliten la generación, la apropiación, la transformación, la difusión, la transferencia y la
aplicación responsable del conocimiento.
Ahora nos corresponde miramos hacia el futuro para invitarnos a contribuir con el crecimiento y
fortalecimiento de la FELS, en esta apasionante travesía orientada por la ciencia, las tecnologías, las
humanidades, el arte y el ideal de ser parte de una comunidad científica donde el sentido de la
amistad y el respeto son la fuerza y el horizonte que aspira a seguir construyendo la excelencia,
cuyas sólidas bases se han ido construyendo en treinta años de acción y reflexión.
Buen aniversario y prometedoras tareas y acciones,
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