
 
 
 

Sra. Vpdta.  Rosa Franquet Calvet 
Asociación Española de Investigación de la Comunicación (AE-IC) 

 
Desde la Presidencia y la Secretaria General de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales 
Iberoamericanas (ATEI), y en nombre de todas y cada una de las más de 80 instituciones que representamos, le 
hacemos llegar nuestra más sentida condolencia por la pérdida en el día de hoy, 20 de junio de 2021, de Enrique 
Bustamante Ramírez, que ha presidido con gran maestría y talento la Asociación Española de Investigación de la 
Comunicación (AE-IC).  Sirva la ocasión para hacer extensible nuestra más sincera condolencia a todos los familiares 
de Enrique y a los asociados de AE-IC.  

Enrique Bustamante Ramírez fue siempre un referente de excelencia para ATEI que cubre la mayor red de 
cooperación iberoamericana en el uso de la televisión y las TIC para la mejora de la educación, la cultura y la ciencia 
de los países iberoamericanos. Y que, a diario implementamos metodologías de trabajo a través de la coproducción 
de contenidos audiovisuales de calidad en los ámbitos de la cultura, la ciencia y la educación desde la esfera propia 
de los medios públicos al servicio de la ciudadanía. Objetivos de trabajo de nuestra asociación coincidentes 
plenamente con los de Enrique, como gran defensor de las fortalezas e independencia de los sistemas públicos de 
comunicación.  

Ahora, más que nunca, es necesario que la llama de Enrique Bustamante, como experto de la economía y sociología 
de la televisión y de las industrias culturales, se mantenga encendida.  Y, como máximo defensor de los servicios 
de televisión de públicos (nacionales, regionales y locales) u otros organismos responsables de educación y cultura, 
vinculados a la multidifusión digital de contenidos trasnmediales en la comunicación contemporánea; merece que 
le dediquemos un homenaje internacional de relevancia que reúna a expertos, profesionales, académicos e 
investigadores en comunicación. 

Por todo ello, les brindamos la oportunidad para que el próximo 12 de junio de 2022, que nuestra Asociación 
celebrarà su XXX Aniversario en una cumbre Iberoamericana en Badajoz, aprovechemos la ocasión para invitarles 
rendirle un justo homenaje a Enrique Bustamante en esta efeméride, a fin de que que su legado y obra pervivan, 
y sean el centro de interés en este evento internacional.  

Reciba, Sra. Vicepresidenta de AE-IC, nuestro más sincero pésame por la pérdida de una las figuras más influyentes 
que han velado por la transparencia e independencia de los medios de comunicación pública contemporáneos. Y 
a la vez, le invitamos a que juntos podamos hacer realidad una cumbre internacional en donde pongamos en valor 
el espíritu y alma de Enrique Bustamante Ramírez. 

Reciba un fuerte abrazo extensible a todos sus familiares 

Guadalajara, Jalisco(México) y Valencia (España) a 20 de junio de 2021. 
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