
 Durante el mes de julio, en 

Río de Janeiro se realizó el 7° 

Mutirão Brasileño de Comuni-

cación; en México se reunie-

ron los responsables de los 

periódicos católicos; en Boli-

via ERBOL celebró 44 años de 

vida; En Honduras los comu-

nicadores resisten y exigen el 

cese de la violencia: 

 

Dom Orani João Tempesta, 

Arzobispo de la diócesis de 

Rio de Janeiro, en el 7º Mu-

tirão Brasileño de Comunica-

ción aseveró 

que hablar de 

comunicación 

como espacio 

sociocultural 

para realizar 

evangelización 

en el mundo 

contemporá-

neo significa 

abordar, so-

bretodo, un 

contexto de 

sociedad que 

se transforma 

a una veloci-

dad alucinada, 

marcada por los avances tec-

nológicos de la era digital, 

que provoca cambios socia-

les y culturales. De allí la ne-

cesidad de conocer y apren-

der los nuevos lenguajes pa-

ra anunciar mejor el mensaje 

cristiano al mundo. 

 

La prensa católica mexicana, 

reunida del 19 al 22 de julio, 

abordó temas como la Liber-

tad de Prensa, Identidad de la 

Prensa Católica, El Perfil de 

los Reporteros Católicos, El 

Papel de los laicos en los pe-

riódicos diocesanos, La Pren-

sa Católica en Internet, en-

tre otros. Se comprometie-

ron a ser una prensa más 

cercana a la vivencia de la 

gente, comprometida con 

la construcción de una cul-

tura de vida, de paz y de 

justicia social. Coincidieron 

también en la importancia 

de actualizarse, de trabajar 

en red y de capacitarse de 

manera constante para ser-

vir mejor a la sociedad y a 

la Iglesia. 

 

En Bolivia, al celebrar 44 

años de “Educación Radio-

fónica de Bolivia - ERBOL”, 

Andrés Gómez, director 

ejecutivo de esta red que 

aglutina a más de 160 ra-

dios, afirmó que cualquier 

partido político oficialista o 

de oposición es amigo de 

esta institución, pero a la 

hora de informar "nuestro 

único aliado es la verdad". 

Señaló que ERBOL, desde 

su creación, tiene como 

objetivo enseñar a leer la 

realidad desde la comuni-

dad, para lograr un empo-

deramiento de la palabra 

como principal arma de libe-

ración de los pueblos. 

 

Finalmente, OCLACC se une 

a las voces de solidaridad 

con los colegas de Honduras, 

quienes están cayendo vícti-

mas de la violencia. El último 

colega: Nery Jeremías Orella-

na, 26 años, dirigía Radio 

Joconguera en Candelaria - 

Lempira y era corresponsal 

de Radio Progreso y de ALER. 

Fue asesinado la mañana del 

14 de julio. 

Más de 12 

comunicado-

res asesinados 

en 18 meses, 

sin que nin-

guno de estos 

crímenes haya 

sido esclareci-

do. 

 

Con la Comi-

sión de Comu-

nicación de la 

Conferencia 

Episcopal 

Hondureña 

decimos: "Las autoridades 

deben Investigar cada ase-

sinato y dar con los culpa-

bles cuanto antes, ya que la 

impunidad alienta a los faci-

nerosos a seguir cegando 

vidas. Nuestro país tiene un 

triste y escandaloso viraje 

destructivo, ensañándose las 

fuerzas del mal en los miem-

bros activos de esta tan ne-

cesaria y noble profesión del 

periodismo". 

 

En Destaque 

Pepe Mármol asume Secre-

taría Ejecutiva de SIGNIS 

Ecuador 
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A partir de este año, la Asociación 

Peruana de Comunicadores ―Mons. 

Luciano Metzinger‖ –APC-,  partici-

pará con jurado propio en el Festival 

de Cine de Lima, que se realizará 

del 5 al 13 de agosto, 2011. 

APC, representante de SIGNIS en 

Perú, premiará a la película que 

mejor resalte los valores humanos 

universales, en espe-

cial la dignidad del ser 

humano y los derechos 

de las personas y pue-

blos. 

El Festival del Cine de 

Lima, es uno de los 

festivales de mayor 

relevancia América 

Latina. Es organizado 

por el Centro Cultural 

de la Universidad Ca-

tólica y se realiza la 

primera semana de 

agosto de cada año. 

El jurado APC será 

integrado por Fernan-

do RUIZ VALLEJOS, 

profesor de comunicación de la Uni-

versidad de Lima, antiguo miembro 

de la OCIC, quien por su experien-

cia y participación en este Festival, 

será el presidente del jurado. Álvaro 

MEJIA S. profesor de comunicación 

y guionista, productor de cine y vi-

deo; miembro de los jurados de SIG-

NIS en La Habana y Amiens 

(Francia). María 

Elena BENITES, 

comunicadora, 

miembro de la 

productora y dis-

tribuidora 

CHASKI, y Mi-

chel BOHLER B. 

coordinador de la 

Red de Cine y 

Espiritualidad de 

la APC y de 

OCLACC. 

 

Dentro de la di-

námica del festi-

val, un bastión 

importante son 

los seminarios, conferencias y talle-

res que se desarrollan con invitados 

destacados como directores, produc-

tores, así como los ya conocidos 

―diálogos con los cineastas‖, que ge-

neran el intercambio entre críticos y 

espectadores con los cineastas invi-

tados. 

Además de las películas en compe-

tencia, El Festival de Cine de Lima 

es la oportunidad de ver lo mejor y 

último del séptimo arte. A través de 

retrospectivas y de la proyección de 

películas recientemente galardona-

das, por reconocidos eventos inter-

nacionales, como el Festival de Ber-

lín, el Festival de Guadalajara o el 

Festival de Cannes en Francia. 

Este año se celebrará el XV aniver-

sario del Festival de Cine de Lima. 

Está confirmada la participación de 

Geraldine Chaplin, hija del afamado 

Charles Chaplin, y actriz de las re-

cordadas películas Dr. Zhivago y 

Hable con ella, quien será presiden-

ta del jurado de la sección oficial 

ficción. 

zación Católica Latinoamericana y 

Caribeña de Comunicación, 

OCLACC. 

Han confirmado su presencia: Mon-

señor Claudio María Celli, presiden-

te del PCCS; Gustavo Andujar, Vice-

presidente de SIGNIS; Ana Bélgica 

Güichardo, Presidenta de OCLACC 

y todo el equipo directivo de esta 

última institución, provenientes de 

Brasil, México, Belice, Ecuador, Re-

pública Dominicana, Paraguay y 

Argentina. 

Diversos temas, tales como 

―Incidencia de las nuevas tecnolo-

gías en el manejo ético de la infor-

mación en la era digital‖, ―Cine y 

espiritualidad‖, ―Impacto de las nue-

vas tecnologías digitales en la comu-

nicación‖, ―Las nuevas tecnologías 

"Verdad y ética en la era digital" es 

el lema del V Congreso Nacional de 

Comunicación  a realizarse los días 

20,21 y 22 de octubre en Asunción 

Paraguay.  

El evento, organizado por la Asocia-

ción de Comunicadores Católicos del 

Paraguay, la Universidad Católica y 

el Departamento de Comunicación 

de la Conferencia Episcopal Para-

guaya; abordará el tema del mensa-

je del Papa Benedicto XVI sobre 

―verdad y ética en el mundo de las 

comunicaciones digitales‖. 

El congreso contará con la participa-

ción de destacados expositores na-

cionales y también con representan-

tes y expertos del Pontificio Consejo 

para las Comunicaciones Sociales, 

de SIGNIS Mundial y de la Organi-

en la labor evangelizadora de la 

Iglesia‖; son algunos de los temas 

que se analizarán en seminarios y 

talleres durante este V Congreso 

Nacional de Comunicación. 

 

Festival de cine de Lima tendrá premio APC - SIGNIS Perú 

V Congreso nacional de comunicación en Paraguay 
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Luego de más de 80 años de vida, la Unión Católica 

Internacional de Prensa (UCIP) dejó de existir en el 

mundo. Según lo explica un comunicado conjunto del 

Pontificio Consejo para los Laicos y el Pontificio 

Consejo para las Comunicaciones Sociales: la UCIP, 

tras muchas décadas de servicio eficaz a la evangeli-

zación a través de los medios escritos, durante los 

últimos años ha vivido una progresiva y prolongada 

crisis de gestión. Esta crisis se manifestó en la inva-

lidez, por parte del Vaticano, de las Asambleas Ge-

nerales de los años 2007 en Canadá, 2008 en Roma 

y 2010 en Burkina Faso. 

 

Actualmente, 

algunos directi-

vos de la fenecida 

UCIP, han proce-

dido a modificar 

el nombre de di-

cha entidad his-

tórica, pero evi-

dentemente eso 

Producto de prolongada crisis, histórica UCIP deja de existir 
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no cambia la realidad. "Esta acción fue altamente des-

aprobada por el Pontificio Consejo para los Lacios y por 

el Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, 

que desconocen dicha organización, la cual además si-

gue atribuyéndose el título de católica. Además, la lla-

mada ICOM se ha apropiado indebidamente del patri-

monio intelectual, económico e histórico de la UCIP, 

además del logo y del sitio web".  

 

Frente a esta dolorosa situación de crisis y deterioro 

institucional, la Organización Católica Latinoamericana 

y Caribeña de Comunicación, OCLACC, invita a las per-

sonas y entidades de nuestra región, que tenían afi-

liación a la extinta UCIP, a debatir su quehacer fren-

te a esta nueva realidad y a realizar esfuerzos por 

consolidar la unidad de los comunicadores católicos 

en torno a las asociadas nacionales de comunicadores 

católicos de cada país. 

Un núcleo de comunicadores católicos de Puerto Ordaz, Venezuela, ha decido iniciar el camino para constituir for-

malmente la asociación de comunicadores ―SIGNIS Venezuela‖. La idea es que desde ese lugar, en el Esta-

do Bolivar, y haciendo uso de las nuevas tecnologías y redes sociales irán creciendo y constituyéndose en un gran 

movimiento nacional. 

 

Bajo la animación del padre Néstor Briceño y el compromiso de varios profesionales y estudiantes de la comunica-

ción, este núcleo tiene varias iniciativas: Organizar el próximo ―Festival de espiritualidad en el cine venezolano‖, 

promover la cátedra de cristología fílmica, debates sobre derechos humanos, talleres de cine y valores, implemen-

tación de un espacio web, presencia de redes sociales, etc. 

 

Este núcleo de Signis-Venezuela, tiene sus primeros contactos en la Universidad Católica, el departamento 

de comunicaciones de la diócesis, Fe y Alegría, 

diarios y emisoras locales y también la juven-

tud salvatoriana. 

 

Desde el equipo directivo y la oficina de 

OCLACC en Quito acompañamos de cerca esta 

iniciativa. Algunas de las tareas urgentes que 

tienen previstas, es entablar relaciones con 

IRFA-Venezuela, con los responsables de Co-

municación de la Conferencia Episcopal Vene-

zolana y con toda las personas interesadas en 

una comunicación inspirada en los valores hu-

manos y cristianos. Podemos seguirlos en Twit-

ter: @SignisVzla y anuncian que pronto inau-

guran su página en Facebook. 

Nace SIGNIS Venezuela 



Alpallana E6-114 y Whymper 

Quito—Ecuador 

ción, preparación y publicación de 

las guías para promotores y guías 

para los estudiantes, promoción, 

publicidad, etc. Pero los frutos son 

impresionantes. Toda una semana 

dialogando, debatiendo 

y ayudando a construir 

la espiritualidad de mi-

les de jóvenes y de per-

sonas que asisten y se 

benefician de este servi-

cio. 

 

―La semana de cine es-

piritual‖ podría reali-

zarse también en nues-

tros países de América 

Latina y El Caribe.  

Varios representantes 

de nuestras asociadas 

nacionales participarán 

en Barcelona en un en-

cuentro de estudio y 

coordinación organizado 

Semana de cine espiritual 

en América Latina 
 

―La semana de cine espiritual‖, es 

un evento edu-comunicativo nacido 

en Barcelona. Su inspirador y pro-

motor es el padre Peio Sánchez. Du-

rante toda una semana, las salas de 

cine, los alumnos y profesores de los 

colegios católicos y otros que se su-

man, realizan diversas actividades: 

Proyecciones de películas del año, 

previamente seleccionadas; foros, 

reflexiones grupales, diálogos en las 

aulas y parroquias, etc. Los medios 

de comunicación cubren el evento y 

publican entrevistas, noticias y ar-

tículos sobre espiritualidad, educo-

municación y crítica de cine. 

 

Preparar la semana de cine y espiri-

tualidad lleva su tiempo. Coordina-

ciones con colegios, empresas e igle-

sias; búsqueda de auspicios, capaci-

tación de docentes y promotores ju-

veniles; selección de las películas, 

convenios con las salas de proyec-

por el equipo de la Semana de Cine 

Espiritual. Este evento será del 23 

al 24 de setiembre. http://

www.semanacineespiritual.org/ 

 

Ecuador, Vene-

zuela y Perú son 

los países que ya 

están dando pa-

sos para imple-

mentar este fa-

buloso evento, 

donde el arte 

cinematográfico 

se pone al servi-

cio de la educa-

ción y la forma-

ción espiritual 

de los espectado-

res. 

 

Teléfono: 593-2-250-1654 

Fax: 593-2-222-6839 

Correo: oclacc@oclacc.org 

Síguenos en Facebook: 

http://www.facebook.com/oclacc 

Twitter: @oclacc 

SIGNIS Ecuador estrena Secretario Ejecutivo  Luego de un largo período de reflexión, nuestro compañero José Mármol decidió aceptar la invitación de Signis Ecuador para la Se-cretaría ejecutiva de dicha asociada nacional.   

SIGNIS Ecuador gana de esta manera un excelente funcionario. Pepe lleva en el corazón y en el alma el sentido, la importancia y las diver-sas posibilidades de servicio que SIGNIS Ecuador puede dar y apor-tar a los comunicadores y a la comunicación solidaria en su país y en el continente. 
  

Una de las primeras acciones que tiene entre manos es poner en mar-cha todos los servicios del Centro de Capacitación Multimedia de Sig-nis Ecuador. Se trata de un centro muy bien equipado, que llega para cubrir las necesidades de formación de miles de comunicadores ecua-torianos. 
  

Desde la secretaría de OCLACC, sentiremos su ausencia como editor de nuestro portal, pero apoyamos su decisión, porque su capacidad profesional y su entrega militante permitirán un gran salto cualitati-vo en la vida de esta asociada nacional.   

Ana Bélgica Guichardo, Monseñor Juan Luis, todos nuestros directi-vos y sus compañeros de la oficina de OCLACC le expresamos nues-tro agradecimiento a Pepe Mármol y junto a monseñor Ysern le deci-mos: “Conocemos tus capacidades y compromiso. Estamos seguros que continuarás ayudándonos, aunque ahora sea de otra forma, no menos valiosa… Un abrazo muy grande para José, al mismo tiempo que pe-dimos al Señor que le bendiga en su nueva labor”. 

OCLACC 

SIGNIS—ALC 

www.o
cla

cc.o
rg
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http://www.semanacineespiritual.org/

