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Del 3 al 7 de febrero del 2010 se cumplió el Mutirao de Comunicación, en
Porto Alegre, Brasil, y allí estuvo la delegación ecuatoriana representando
a nuestra Asociación Católica y al país entero.
En realidad Ecuador tuvo una de las delegaciones más numerosas durante el evento. Así se evidenció en la jornada de confraternidad dentro del
Encuentro de jóvenes, que fue el espacio preliminar del gran Mutirao en
la Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul. Allí hubo tiempo
para entonar la canción “A mi lindo Ecuador” de
Pueblo Nuevo, y hacer flamear la tricolor ecuatoriana, a más de hacer conocer nuestra cultura y nuestros valores. El nombre del insigne ecuatoriano
Monseñor Leonidas Proaño sonó en el amplio escenario, durante la noche de entrega de Premios
en que la OCLACC entregó el Premio Comunicador
de la Paz a. Monseñor Proaño, “el Obispo de los
indios”, como un reconocimiento póstumo por su
valioso trabajo en favor de los más pobres.
De esta manera, la mayoría de eventos programados contó por lo menos con un ecuatoriano entre los presentes. La participación en el encuentro de jóvenes estuvo presidida por un nutrido grupo
de estudiantes de la Universidad Técnica Particular de Loja, quienes son
parte de la Red de Jóvenes bajo la coordinación de Priscila Medina.
En la Inauguración, en las conferencias, en los talleres, en la muestra de
cine, en la Eucaristía, en las presentaciones artísticas, en la sala de prensa, en los pasillos, en los Stand demostrativos, en todos los espacios estuvo presente ECUADOR y, en particular, la Asociación Católica de Comunicación SIGNIS Ecuador, con la participación activa de
Marcelo Mejía,
Germánico Guamán, César
Cárdenas, Eduardo Guerrero,
Priscila Medina , Pepe Mármol,
gente de SIGNIS Ecuador. Se
sumaron a la delegación, amigas comunicadoras como Valeria Gavilanes, Gabriela Cadena
y Carla Lucero; así también Emperatriz Montalvo y Cristina Ushiña, en representación de la
Fundación Pueblo Indio.
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El encuentro en Porto Alegre fue
gratificante para SIGNIS Ecuador.
Fue el momento para que la magia de la comunicación digital se
traduzca en un acercamiento material con conocidos del ciberespacio, con amigos que se
hacen por correo electrónico, personas, cuyos nombres eran familiares gracias al intercambio diario
de información.

“SIGNIS
Ecuador es un
referente en la
región”

(Gustavo

Andújar,
Vicepresidente de
SIGNIS Mundial)

Con satisfacción escuchamos expresiones como: “ permanentemente recibo novedades de SIGNIS Ecuador”. “Si conozco lo que
hacen en Ecuador”. “Quisiera que
nos cuenten cómo hacen para
organizar las actividades que realizan”. “Felicitaciones, ustedes si
están organizados”. “Ojala que en
mi país pudiéramos hacer lo que
hacen en Ecuador”.
Estas son algunas de las palabras
que escuchamos durante los días
que compartimos en Porto Alegre,
con colegas comunicadores de
otros países, con Directivos de organizaciones fraternas de la región y del planeta. Pero las palabras más motivadoras son las que
pronunció Gustavo Andújar, Vicepresidente de SIGNIS Mundial:
“ Mis felicitaciones para SIGNIS
Ecuador, realmente que en cada
reunión señalo a esta Asociación

R

como un ejemplo de superación, por favor no desmayen”.
Para señalar otro hecho, nuestra fraterna de Argentina se
encuentra en un proceso de
reorganización y se acerca Pablo Denkow y pregunta:
“ustedes son de SIGNIS Ecuador?... Ricardo ( se refería a Ricardo Yañez, funcionario de
SIGNIS Mundial) me sugirió
que converse con alguien de
Ecuador, porque podrían contarnos ciertas claves para encaminar algunas actividades”.
Estas son demostraciones de la
buena imagen que nuestra organización tiene fuera de la
frontera y que sin duda nos
obliga a mantener esta línea
de trabajo y a mejorar en otras
tantas actividades que podríamos emprender para consolidar
esta imagen positiva pero sobre
todo para logar el principal objetivo de incidir en el ejercicio
de una comunicación solidaria,
responsable y propositiva.

Página 3

La OCLACC
con Nuevo
Directorio
y muchos
...
retos

“Renovamos la
convicción de que
toda la acción,
iniciativas y
proyectos de la
OCLACC están
iluminadas
desde la fe en Cristo
y en comunión con la
Iglesia, y se
deben entender en
ese contexto. Desde
ahí contribuiremos
para la construcción
de un mundo más
solidario y justo”…

Entre el 8 y 9 de febrero, en Porto Alegre, Brasil, la Organización Católica Latinoamericana y Caribeña de Comunicación, realizó su Asamblea y en este marco, procedió a renovar su cuadro directivo para el período 2010 2014.
La periodista y
docente universitaria Ana Bélgica
Güichardo,
de
República
Dominicana, fue
elegida
como
presidenta de la
organización

continental, mientras
que Vicepresidente
fue designado el sacerdote jesuita mexicano Luis García Orso
Las funciones de directores principales
serán cumplidas por:
Elson Faxina (Brasil),

José
Mármol
(Ecuador), P. Walter
M o s c h e t t i
(Argentina), Ilde Silvero (Paraguay)
De igual manera,
fueron nombrados
como directores suplentes Andrea Pinheiro (Brasil), Pablo
Ramos (Cuba),
Mónica Villanueva (Perú), Carlos
A l a ñ a
(Venezuela),
César Arellano
(México), y David
De León de Panamá.

Prioridades OCLACC 2010-2013
La Asamblea de Porto Alegre estableció como prioridad, para el presente
período, el fortalecimiento de las asociadas nacionales, para tener también
“una OCLACC fuerte con asociadas fuertes”. Este fortalecimiento debe ser
No solo en sus aspectos programáticos, sino también en los ámbitos políticos
y de sostenibilidad social y económica. Que nuestras asociadas tengan ma‐
yor incidencia en la sociedad y en la iglesia”. (Acta de la Asamblea POA).
No se trata solamente de crecer numéricamente sino fundamentalmente de
lograr una mayor capacidad de incidencia en la sociedad y en las iglesias lo‐
cales, con una clara y sólida identidad cristiana, que debe caracterizar todas
nuestras actividades.
Los comunicadores católicos nos constituimos en asociaciones porque tene‐
mos una vocación de servicio y conciencia de la urgencia de contribuir en la
formación de comunidades fraternas y solidarias como expresión o testimo‐
nio del Reino de Dios.
Los principales ejes de acción girarán en torno a: IDENTIDAD, INCIDENCIA,
PLANIFICACIÓN, SOTENIBILIDAD.

Quinto Concurso Carlos Crespi en marcha
El 22 de enero pasado se llevó a cabo un programa especial con el fin anunciar oficialmente el
inicio del Quinto Concurso nacional de Comunicación Padre Carlos Crespi. El lanzamiento de esta
quinta edición se cumplió en el marco de un con-

ASOCIACIÓN
CATÓLICA
DE
COMUNICACIÓN

versatorio sobre la protección de la naturaleza y
la responsabilidad de los Medios de Comunicación. Y es que el tema de este V Concurso reconocerá los trabajos comunicacionales

que aborden la temática

ambiental y en particular la tarea de todos de cuidar nuestra única
casa común que es el planeta tierra. Una vez realizado el lanzamiento, están abiertas las inscripciones para que los comunicadores de todo el país presenten sus trabajos en las diferentes categorías: Prensa, Radio, Video, Fotografía y comunicación en línea.
Los trabajos se recibirá hasta el viernes 7 de mayo a las 13 horas.
SIGNIS Ecuador premiará con mil dólares a los ganadores en cada
categoría.
Alpallana E 6-114 y
Whymper,
Edificio OCLACC,
planta baja
Teléfono: 2 220-956
signisecuador@yahoo.co
m
Web: wwww.signis.ec

La

premiación

esta

programada para el 21 de mayo
del 2010. Esperamos la participación de todos los comunicadores
comprometidos con la causa de
preservación del Medio Ambiente.

Breves.
SIGNIS Ecuador, en
coordinación con Armando Grijalva se encuentra preparando los
talleres de locución y
otros temas que se realizarán en el transcurso del presente año.
***
SIGNIS Ecuador prepara un proyecto para
realizar un Encuentro

Nacional de Jóvenes Comunicadores. El evento
se realizaría en octubre
próximo. Esperamos su
opinión para enriquecer
esta propuesta.
***
Nuestra Compañera Vicepresidenta, Marianela
Pinto participó como enviada especial de SIGNIS
Mundial en el Festival de
Cine de Cartagena.

SIGNIS Ecuador expresó su solidaridad
con el pueblo chileno
frente a la dramática
situación que vive tras
ser azotado por un terremoto de 8.8 grados
en la escala de Richter.
El mensaje de solidaridad fue remitido a la
Presidenta de Chile y al
Presidente de la Conferencia Episcopal.

