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Editorial

Cinco años promoviendo una comunicación más humana
Cinco años han pasado ya desde aquel 23 de mayo de 2003, en que un pequeño grupo de
comunicadoras y comunicadores de inspiración cristiana y católica decidimos reunirnos
para soñar juntos y promover una Otra comunicación posible, constructora de una
sociedad de justicia y fraternidad.
Cinco años de una tarea que día tras día va consolidando su compromiso de promover una
comunicación más humana y solidaria, a través de pequeñas acciones realizadas con una
gran dosis de buena voluntad de sus miembros y directivos.
Cinco años, y el caminar continúa. No todo ha sido fácil, y por el contrario, como toda
obra humana que depende de la buena voluntad de sus miembros, nuestra Asociación ha
debido superar las dificultades del camino; sin desmayar frente a las incomprensiones,
tocando nuevas puertas cuando alguna se ha cerrado.
Con alegría encendemos esta quinta velita porque al paso de estos cinco años nuestra
Asociación no solo se ha mantenido vigente sino que ha crecido en número de socios y va
alcanzando mayor incidencia en la vida nacional.
En estos cinco años ya suman alrededor de 120 nuestros socios en todo el país. SIGNIS Ecuador tiene tres núcleos provinciales: Cotopaxi, Azuay y Loja. Y el interés para
integrarse a nuestra Asociación expresado por comunicadores y comunicadoras de otras
provincias nos da la pauta que el trabajo realizado está bien encaminado.

El esfuerzo colectivo de nuestros asociados y la generosa colaboración de SIGNIS mundial,
OCLACC, y otras organizaciones católicas del mundo nos han permitido por tres años
consecutivos reconocer con el Premio Carlos Crespi a las y los comunicadores que con sus
trabajos de radio, prensa, video, fotografía y páginas web promueven una sociedad de
justicia y dignidad; hemos estado presentes en varios festivales internacionales de cine,
integrando jurados. Se ha institucionalizado la entrega del Premio Signis en el Festival
Internacional de Cine “Cero Latitud”; hemos participado como auspiciantes del concurso
de Post Producción de Cine. Son varios los talleres de capacitación que hemos realizado
en varias ciudades y provincias del país; hemos participado en importantes foros y
colectivos en defensa del derecho a la comunicación.
En fin, han sido cinco años de trabajo mancomunado y comprometido por una
comunicación más humana y solidaria. “Parece que fue ayer” –como diría Armando
Manzanero, en su canción-, pero han pasado ya cinco años. Salud por nuestra Asociación
Católica de comunicación.
Taller Nacional de Radio

“Aparecida y la comunicación radial evangelizadora”
Del 9 al 11 de junio, en el Centro de Formación San
Pablo Tantanacui, Latacunga, Provincia de Cotopaxi,
se llevará a cabo el Taller de Radio “Aparecida y la
Comunicación radial evangelizadora”, dirigida a
Directores y responsables del área de evangelización
de las emisoras católicas del país.
Esta jornada de capacitación es organizada por la
Asociación Católica de Comunicación, SIGNISEcuador, con el auspicio de la Organización Católica
Latinoamericana y Caribeña de comunicación, OCLACC, y la Comisión Episcopal de
Comunicación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
El taller tiene el objetivo de reflexionar sobre el papel de la radio evangelizadora, a la luz
de las propuestas del Documento de Aparecida, las enseñanzas de la Iglesia, las nuevas
tendencias de la comunicación y el contexto ecuatoriano.
Este encuentro de capacitación será dirigido por Pedro Sánchez, Secretario Ejecutivo de
OCLACC, y ex director de la Coordinadora Nacional de Radio de Perú, CNR, y ex
coordinador del área de capacitación de ALER.
Para más información e inscripciones contáctese con la Asociación Católica de
Comunicación - SIGNIS Ecuador Avenida 12 de Octubre y Veintimilla
Teléfonos: (02) 2545321 / 2525708 Quito
E-mail: signisecuador@yahho.com
Web: www.signis.ec

Jóvenes Comunicadores de Ecuador participaron en Encuentro de
Panamá
Alrededor de 20 jóvenes
ecuatorianos participaron en
el reciente Encuentro de
Jóvenes Comunicadores que
se cumplió del 15 al 18 de
mayo, en ciudad de Panamá,
para analizar el tema “Nuevas
expresiones de ciudadanía en
la Red”.
Entre las participantes estuvo
nuestra compañera Catalina
Mier, miembro del directorio
de la Asociación Católica de Comunicación, SIGNIS-Ecuador, y animadora de la Red de
Jóvenes Comunicadores de OCLACC.
Después de la delegación anfitriona, la ecuatoriana fue la más numerosa en la cita de
comunicación en la que también participaron jóvenes de Venezuela, Colombia, Costa Rica,
México, Brasil, República Dominicana, Honduras y Chile, quienes reflexionaron sobre la
realidad y los desafíos que plantean las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación.
Al término del Encuentro, los jóvenes comunicadores suscribieron la Declaración de
Panamá, en la que constataron que "a pesar de los grandes avances tecnológicos, las
mayorías en nuestros países siguen sumidas en la pobreza, la marginación y la exclusión
social y tecnológica."
En la Declaración final expresaron que la situación de desigualdad social, económica y
tecnológica debe comprometer a "una acción profesional decidida para generar proyectos
de inclusión, promover las políticas de desarrollo que contemplen la alfabetización y el
acceso digital; desarrollar procesos de formación en lectura crítica que permitan que todos
y todas, como ciudadanos del mundo, tengamos la libertad de pensar y decidir sobre la
vida con criterios de verdad.
Desde nuestra experiencia, cómo jóvenes comunicadores, tenemos la certeza que muchas
de las herramientas tecnológicas de Internet y la informática, pueden contribuir a generar
lazos solidarios y de compromiso en la sociedad y en la Iglesia. Sin embargo reconocemos
que la tecnología, con todos sus avances, no constituye en sí misma una superación de la
ciudadanía física, sino que complementa las prácticas ciudadanas, amplia la capacidad de
convocatoria, agiliza los procesos de participación y aumenta la capacidad de escucha y
reconocimiento mutuo de las diferentes apuestas e intereses ciudadanos", agrega el
documento.
Las y los jóvenes consideraron necesario usar las herramientas tecnológicas como las
redes sociales, grupos de interés, blogs, comunidades virtuales, redes temáticas, chats,

espacios personales e institucionales, páginas Web, entre otras, "para promover el respeto
a la dignidad humana, la justicia social y el desarrollo integral de las personas y los
pueblos".
En el documento, los jóvenes se comprometieron a "Promover el uso responsable de las
nuevas tecnologías de la comunicación y la información; adecuar, innovar y crear
colectivamente diversas herramientas que faciliten la intercomunicación entre las personas
y a promover "acciones que motiven el acercamiento humano directo de las personas y los
grupos, ayudando a superar el aislamiento y a valorar el sentido de la vida y la
comunidad".
Los jóvenes comunicadores quieren hacer "de las nuevas tecnologías puentes que
permitan conocer y acercar lo distante y lo distinto entre los seres humanos", para
"disminuir la brecha social y digital que margina y excluye a las mayorías de nuestros
países", y generar "diversos tipos de redes solidarias entre las personas que realizamos
comunicación social para intercambiar experiencias, materiales y conocimientos que nos
permitan una comunicación que genere la comunión, la solidaridad, el respeto, la equidad
y la fraternidad entre los seres humanos.
Nosotros, los comunicadores católicos presentes, entendemos que nuestra fe,
fundamentada en una experiencia profunda de discipulado, nos lanza a buscar una
realidad que expresa la voluntad de Dios de que todos los hombres y mujeres de nuestros
pueblos lo encuentren, lo sigan y lo hagan visible. Por ello, nos comprometemos a
encontrar y transparentar el rostro de Dios en cada hecho, noticia, entrevista, comentario
o imagen que transmitamos; así como acompañar la vida y la fe de nuestros pueblos
desde las enseñanzas del evangelio y de la Iglesia, construyendo juntos el Reino de Dios",
concluye la Declaración.
Fuente: OCLACC
SIGNIS-Ecuador presente en dos encuentros en Argentina
Marianela Pinto, coordinadora del área de cine de la Asociación Católica de Comunicación,
SIGNIS-Ecuador, participó en el Encuentro de Miembros de Jurados de Latinoamérica que
convocó la directiva mundial de SIGNIS, y que se desarrolló en la Casa Nazareth de la
Capital Federal, los días 14 y 15 de abril.
“Rostro para los sin rostro” fue el tema de este
encuentro que reunió a quince miembros de
Signis de este continente, bajo la coordinación
general del P. Luis García Orso y Peter Malone,
del Cinema Desk de Bruselas. La cita tuvo el
objetivo de intercambiar reflexiones y pareceres
en torno a la presencia activa de Signis en los
festivales cinematográficos de Latinoamérica.

Los criterios de participación, de designación de jurados para cada festival, criterios de
premiación, de difusión del material premiado, la capacitación de los jurados en Cine y
Espiritualidad y las relaciones de Signis con los directivos de cada festival, con su público,
con los medios de comunicación y con las iglesias locales, fueron los temas abordados en
este encuentro previo al Congreso Mundial de Signis en Zanzíbar, en 2009.
Adicionalmente, Marcelo Mejía, de audiovisuales
Don Bosco; P. Pepe Barranco y Freddy Sánchez,
de la productora Comboniana; y el P, Jaime Terán
del Canal TV Norte, de Ibarra, miembros de Signis
Ecuador, participaron en el Séptimo Seminario de
Productores de TV Católicos, que se realizó días
después, compartieron las experiencias de trabajo
en producción audiovisual.
Alrededor de cincuenta productores de Brasil,
Chile, Venezuela, Ecuador, Argentina, Haití,
Trinidad y Tobago, Belice, México, Bolivia, Estados Unidos; España, Francia, Hong Kong,
Sudáfrica y Taiwán, se dieron cita entre los días 20 y 23 de abril.
Durante las jornadas se reflexionó sobre la mejor manera de poner en interacción estos
productos para el beneficio de muchos y lograr así una presencia cada vez más destacada
de la Iglesia Católica en la televisión mundial.

Comunicadores participaron en Taller de Espiritualidad
Una gran acogida entre las y los comunicadores y periodistas ecuatorianos mereció la
convocatoria realizada por nuestra Asociación, SIGNIS-Ecuador para un taller de
espiritualidad que se llevó a cabo el sábado, 26 de abril, en la sede de la Conferencia
Ecuatoriana de Religiosos, CER.
Alrededor de 30 participantes de varias ciudades del país compartieron sus reflexiones con
Monseñor José Mario Ruiz Navas, arzobispo emérito de Portoviejo, quien dirigió la jornada
matutina.
Monseñor Ruiz hizo un diagnóstico de la realidad actual de los medios de comunicación en
el Ecuador y constató los aspectos positivos y negativos de su trabajo, para luego
enfatizar en las características que deben tener las y los comunicadores o periodistas y las
responsabilidades que están llamados a cumplir.
Según dijo, los comunicadores deben imitar el ejemplo de comunicación de Jesús, quien
habló de la búsqueda de la verdad. Para seguirle a Jesús es necesaria la conversión y
convertirse en discípulo para comunicar su mensaje, añadió.
En la jornada de la tarde los comunicadores realizaron un breve análisis de la
comunicación según los documentos eclesiales, con una exposición ofrecida por el P.

Nicolás Dousdebés, recientemente elegido como secretario adjunto de la Conferencia
Episcopal Ecuatoriana.
Luego se realizó una mesa redonda en la que intervinieron el Dr. Francisco Herrera Arauz,
director del periódico digital EcuadorInmediato.com, la Lic. Yolanda León, presidenta de
Federación Nacional de Periodistas del Ecuador, FENAPE, y el Dr. Pedro Sánchez,
secretario Ejecutivo de la Organización Católica Latinoamericana y Caribeña de
Comunicación, OCLACC, quienes analizaron los retos y desafíos que plantea para los
comunicadores el Mensaje del Papa Benedicto XVI, para la Jornada Mundial de las
Comunicaciones Sociales.

Mesa redonda: “Los medios en la encrucijada entre el protagonismo y el
servicio”
Con el objetivo de reflexionar sobre el
tema de la Jornada Mundial de las
Comunicaciones Sociales 2008: “Los
medios:
encrucijada
entre
el
protagonismo y el servicio. Buscar la
verdad para compartirla, la Asociación
Católica de Comunicación, SignisEcuador, organizó una mesa redonda
que contó con la participación de Pedro
Sánchez, Secretario Ejecutivo de la
OCLACC, Yolanda León, presidente de la
Federación Nacional de Periodistas del
Ecuador, FENAPE, y
Ecuadorinmediato.com.
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Los panelistas reflexionaron sobre la realidad del trabajo de los comunicadores y de los
medios, así como de los desafíos que presenta el mensaje del Papa para esta jornada, que
se celebra en el mundo desde 1967.
Pedro Sánchez, al referirse a la disyuntiva entre el protagonismo y el servicio, que refiere
el tema de la jornada, comentó la experiencia de Radio Emmanuel, una emisora
comunitaria en la periferia de Lima, Perú, en la que el compromiso y misión estaba
precisamente orientada al servicio a la comunidad y a fomentar la solidaridad en la
población.
De su lado, la presidenta de la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador, Yolanda
León, destacó la importancia del mensaje del Papa, para invitar a que los comunicadores,
periodistas, propietarios de los medios y la ciudadanía en general puedan reflexionar en
torno a la enorme responsabilidad que le corresponde a la comunicación en una sociedad.
Por ello, según explicó, tanto la FENAPE, como varias organizaciones e instituciones de
comunicación, y profesionales interesados en este tema continúan trabajando para que la
comunicación sea reconocida en la nueva carta constitucional, que se elabora en

Montecristi, como un derecho humano fundamental, y que esté orientada al servicio de la
sociedad, como propone el Papa en el mensaje para la jornada de este año.
Yolanda León consideró importante que la comunicación sea constructora de sentidos y la
responsabilidad social que debe caracterizar el trabajo de los comunicadores y de los
medios.
Mientras tanto, Francisco Herrera, Director del principal periódico digital de Ecuador,
ecuadorinmediato.com resaltó la importancia que da la iglesia a la comunicación y al
trabajo de los medios, cuando el papa en su mensaje constata las bondades y el servicio
que ofrecen a la sociedad, para la alfabetización y la educación, por ejemplo, pero
advierta también sobre los riesgos de que sean mal utilizados y que se sometan a las
presiones de los grupos de poder o que se pongan al servicio de la vulgaridad o la
violencia, entre otros peligros. Aquí parte de su intervención.
Así, con diversas reflexiones, los comunicadores y comunicadoras seguirán comentando
este mensaje importante del Papa Benedicto XVI, con ocasión de la celebración de la
Jornada Mundial de las Comunicaciones sociales, que se celebró el domingo 4 de mayo.
Teniendo presente la encrucijada a la que a diario se enfrentan los medios: estar al
servicio de la comunidad o preferir el protagonismo.
Fuente: OCLACC

Carta de Loorthusamy Augustine, Presidente de SIGNIS – Mundial, para
todos los amigos de SIGNIS
13 de mayo 2008
Queridos colegas,
Les acerco un saludo cordial.
Acabamos de celebrar Pentecostés. Un día de importancia especial para nosotros como
miembros SIGNIS porque la misión de la Iglesia de comunicar la Buena Nueva empezó un
día como hoy. De la misma forma que la paloma en nuestro logo simboliza el Espíritu
Santo, representa también nuestro trabajo evangelizador al servicio de la paz. Pentecostés
este año tiene un significado adicional para nosotros porque OCIC/UNDA/SIGNIS celebra
80 años de existencia in 2008.
Escribo esta carta para brindarles más buenas noticias.
SIGNIS llevará a cabo un Congreso Mundial con el tema "Medios de Comunicación para
una cultura de paz, Derechos de los niños, promesa del mañana", en Chiang Mai,
Tailandia del 16 al 24 de octubre 2009. Esto fue confirmado la semana pasada en Chiang
Mai durante el encuentro del Comité Organizador del Congreso SIGNIS y su contraparte
Tailandesa.
Esperamos más de 400 participantes de la familia SIGNIS, compañeros de nuestra red de
trabajo, así como profesionales de la comunicación del campo secular que se dirijan a
Chiang Mai, al norte de Tailandia.

Estamos muy agradecidos con la Conferencia de Obispos de Tailandia por aceptar nuestro
pedido para llevar el Congreso en Tailandia. Expresamos nuestra gratitud a P. Joseph
Vuthilert Haelom (Vicario General de la Diócesis de Chiang Mai), P. Anthony Vorayuth
Kitbanrung (Director de Comunicaciones Sociales Católicas de Tailandia) y especialmente
al Catedrático Chainarong Monthienvichienchai de la Universidad de San John, antiguo
Presidente de UNDA-Mundial por su compromiso para asegurar un exitoso Congreso.
Asimismo, SIGNIS está agradecida con el Catedrático Chainarong por organizar un equipo
de expertos y profesionales locales para asistir al Comité Organizador del Congreso y a la
oficina de SIGNIS en Bruselas.
Esto es muy importante. Muchos de nosotros recordamos el Congreso Mundial de
OCIC/UNDA Bangkok 1990 y los testimonios de los participantes al afirmar que había sido
el mejor congreso hasta esa fecha. Ahora Tailandia ha aceptado de nuevo acoger el
Congreso Mundial SIGNIS 2009. Esto sólo puede augurar mucha fortuna para SIGNIS.
Invito a nuestros miembros a hacer un esfuerzo especial para estar presentes en Octubre
2009 y acompañarnos en la celebración de SIGNIS.
El éxito del Congreso está en nuestras manos. 2009 puede ser un nuevo punto de
despegue para SIGNIS al lograr su misión de traer a Cristo al mercado.
En las próximas semanas y meses, Alvito y su equipo de Bruselas y Asia, estará en
contacto permanente con ustedes para ponerlos al día e informarles sobre los preparativos
del Congreso. Nosotros pedimos a los miembros de SIGNIS colaborar -en lo que esté a su
alcance- para hacer de este Congreso, un éxito rotundo.
¡Qué Dios nos bendiga en nuestro trabajo!
Cordialmente,
Augustine Loorthusamy
Presidente de SIGNIS-Mundial

La ficción en los noventa. Siete cortos y un proceso.
El próximo miércoles 28 de Mayo, a las 18:00 horas, en la sala de cine Alfredo Pareja de
la CCE y dentro de la Muestra TESOROS DEL ARCHIVO FÍLMICO ECUATORIANO, la
Cinemateca Nacional presenta siete cortometrajes de ficción que se realizaron en los
noventa y de autores que estudiaron en diferentes escuelas cinematográficas del mundo:
Wilson Burbano en la URSS, Juan Martín Cueva en Bélgica, Tania Hermida, Diego Falconí y
Fernando Mieles en la Escuela Internacional San Antonio de los Baños. Pertenecen, entre
otros, a una generación cuyo reto fue encontrar un público para su producto, perdiendo el
miedo a lo comercial pero sin adecuar la obra, estrictamente, al gusto de la gente.
Planteaban una búsqueda de cine honesto que supere falencias y empiece a pensar un
cine local como masivo. Los años noventa y posteriores aseveran tal esfuerzo pues una
producción mayor que en décadas anteriores, en cuanto a estrenos de largometrajes de
ficción, comprueba que estos primeros cortos fueron un laboratorio al proceso de nuevas
empatías con el público.
Fuente: Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana
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