Acta de la Asamblea de OCLACC
Fecha: 8 y 9 de febrero, 2010
Lugar: Convento dos Frades Capuchinhos, Porto Alegre – Brasil
Lunes 8 de Febrero:
La asamblea ordinaria de OCLACC se inició a las 06:30 de la mañana con la
celebración eucarística presidida por Mons. Juan Luis Ysern, presidente honorario de
OCLACC. En su homilía invitó a los participantes a saber leer los designios de Dios y a
seguir construyendo una OCLACC al servicio del Reino y en comunión con las
orientaciones de nuestros obispos.

I.- AGENDA:
A las 8:35, bajo la coordinación de la presidenta de OCLACC, se aprobó la Agenda por
unanimidad. Ésta fue propuesta por los directivos salientes. (Ver anexo 1)

II.- Proceso de UNIDAD:
Inmediatamente después, monseñor Juan Luis detalló algunas referencias históricas de
OCLACC: Subrayó la continuidad del proceso de UNIDAD que dio vida a una sola
organización gracias a la fusión en Curitiba (2001) de UNDA-al, OCIC-al y UCLAP.
Remarcó también la fidelidad de OCLACC a las directivas de las conferencias del
episcopado latinoamericano. “Trabajamos en coordinación con las conferencias
episcopales y el DECOS. Por ello, en la actualidad nuestro Marco de referencia es la V
Conferencia de Aparecida y las directrices del CELAM y de cada una de nuestras
Conferencias Episcopales”.
Mons. Juan Luis concluyó su intervención indicando los elementos para diseñar el
MANDATO para el nuevo período:
 La evaluación y proyecciones de la institución.
 La reflexión crítica sobre lo que nos dice la realidad del momento, expresada en la
Carta de Porto Alegre elaborada en el Mutirao.
 El documento de Aparecida y las directrices de la Iglesia sobre la Misión
Continental.
 Los requerimientos y propuestas de las asociadas nacionales.

III.- Saludo del CELAM:
La inauguración de la Asamblea de OCLACC se honró con la presencia de Mons.
Guillermo Ortiz Mondragón, obispo de Cuautitlán – México y responsable de la sección

Nuevas Tecnologías del Departamento de Comunicación del Consejo Episcopal
Latinoamericano (CELAM).
Al expresar su saludo a nombre personal y del CELAM, Monseñor Ortiz invitó a los
miembros de OCLACC a contribuir, en coordinación con el CELAM, al desarrollo de la
teología de la comunicación y a elaborar propuestas, sugerencias y metodologías en
torno a los aportes de la comunicación en la Misión Continental.
“Yo admiro el trabajo que ustedes han venido haciendo. Tengo elementos que me
permiten valorar la labor histórica y presente de las instituciones católicas de
comunicación. Por lo que esperamos seguir trabajando de manera coordinada al servicio
de la sociedad y de la Iglesia”.

IV.- Informes de las Asociadas Nacionales:
SIGNIS Argentina
Rocco Oppedisano entregó informe por escrito. Resaltó la presencia en el Mutirao y en
la asamblea de un significativo grupo de directivos y miembros de SIGNIS Argentina.
http://oclacc.org/formacion/file.php/3/OCLACC_2010/Informe_de_Signis_Argentina_2004-2009.pdf

Isabel Gatti destacó entre los logros nacionales: personería jurídica, presencia en
festivales nacionales e internacionales de cine, el apoyo dado al concurso de Postproducción y la participación en los premios “Cóndor de Plata”.
Otras de las actividades enfatizadas fueron las acciones en educomunicación y los
aportes al debate sobre la nueva legislación de comunicación audiovisual.
En torno a las limitaciones institucionales, se señala: algo de inercia, personalismos,
aspectos administrativos que no ha permitido organizar y multiplicar acciones. Falta
integrar redes y el trabajo con jóvenes comunicadores. En SIGNIS Argentina aún falta
la radio, la TV y otros medios.
Cómo perspectivas indicaron: es urgente nacionalizar la entidad en todo el país,
formular estrategias para la administración, ampliar las bases y áreas para el crecimiento
institucional. Todo ello implica trabajo y corresponsabilidad de todos.
Club Gente de Prensa, Argentina.
Jorge Roullón, presentó informe escrito e indicó la presencia en el Mutirao y en la
Asamblea de Marta Noce y Pablo Demko, destacados miembros del club.
http://oclacc.org/formacion/file.php/3/OCLACC_2010/Informe_Club.Gente.de.Prensa.Argentina.pdf

En este 2010 la entidad cumple 46 años de existencia agrupando a periodistas
profesionales identificados con los principios de la Iglesia. Cuenta actualmente con
unos 120 socios.
El Club Gente de Prensa forma parte de la Unión Católica Internacional de la Prensa
(UCIP), con sede en Ginebra, Suiza, y de modo regular ha enviado participantes a sus
asambleas y congresos.

La entidad es reconocida por sus actividades de reflexión y de formación. Anualmente
coordina las celebraciones religiosas por el día del periodista y de la jornada mundial de
las comunicaciones. El club participa en la entrega anual de los premios Magnificat.
No cuentan con fondos económicos. Se informan y coordinan mediante boletines y los
correos electrónicos.

UNDA Brasil
UNDA Brasil presentó informe por escrito.
http://oclacc.org/formacion/file.php/3/OCLACC_2010/UNDA-Brasil.pdf

El vicepresidente de UNDA Brasil, Euclides Alves de Paula Filho, subrayó el proceso
que vive la entidad hacia la conformación de SIGNIS Brasil, en unión con OCIC,
CNNB y otras entidades o personas ligadas a la comunicación cristiana. En noviembre
de este año, se concretará este importante paso.
UCBC Brasil
Ver detalles de informe escrito en: http://oclacc.org/formacion/file.php/3/OCLACC_2010/UCBCBrasil.pdf

Su actual presidente p. Attilio Hartman, indicó que están formando parte también del
proceso de constitución de SIGNIS Brasil, junto a UNDA, OCIC, CNBB.
La UCBC ha tomado la decisión de dejar de ser una institución, para convertirse en una
Cátedra de Comunicación para Brasil y América Latina, con sede en la Universidad
UNISINOS. Desde allí ofertará servicios de formación e investigación a los
comunicadores.

SIGNIS Colombia
Luz Marina Medina, directora de comunicaciones de la Conferencia Episcopal de
Colombia, informa que SIGNIS Colombia vive un proceso de refundación institucional.
Luego de su creación, aprobación de estatutos, integración de diversos comunicadores,
artistas, jóvenes comunicadores y medios, la entidad pasó por un período de
inactividad.
Actualmente están empeñados en construir la institucionalización de la asociación, para
lo cual se han conformado en comisiones de coordinación. Requieren de
acompañamiento y de seguimiento de parte de OCLACC.

SIGNIS Chile
Alejandro Caro, informa que hace 3 años las organizaciones (OCIC, ARCA, UCLAP),
iniciaron la conformación de una asociación de comunicadores católicos que sería el
referente de SIGNIS en Chile. Cuenta con un consejo directivo y el apoyo de la
Conferencia Episcopal.
Participa en festivales de cine, promueve las mejores películas de Chile, acompaña el
caminar de ARCA. Con el departamento de la CECH se publica un diario una vez por
mes que se distribuye junto con el diario del METRO. Promueve encuentros, foros y la
celebración de la jornada mundial de las comunicaciones sociales.
Se plantean como desafío avanzar en la institucionalización, retomar la línea de Educomunicación y continuar aportando en la promoción de un cine con valores.

SIGNIS Cuba
Pablo Ramos, delegado de SIGNIS Cuba, destacó que uno de los mayores logros del
período es el reconocimiento de la entidad en el país, especialmente en el mundo
profesional de los comunicadores. Por ejemplo su rol protagónico en los festivales de
cine (tanto nacionales como internacionales).
Otro logro ha sido la creación de la Cátedra de Comunicación en el instituto Félix
Varela. La revista ECO cuenta con mucha aceptación y ha sido inscrita en los registros
de medios de Cuba.
Destaca el apoyo que siempre han recibido de parte de SIGNIS mundial y de OCLACC.
Entregó texto de su informe.
UCP CUBA
María Caridad López, informó que la Unión Católica de Prensa cuenta con unos 95
miembros, promueve la coordinación y colaboración de los comunicadores católicos
ligados a la prensa escrita. En casi todas las parroquias y diócesis de la Isla se cuenta
con boletines, revistas, hojas informativas, páginas Web. En coordinación con las
instancias de la iglesia local se realizan actividades de capacitación y de formación
espiritual.
Trabajan en coordinación con la Conferencia de Obispos y realizan acciones conjuntas
con SIGNIS Cuba.
Al finalizar entregó informe por escrito.

ACCC Costa Rica
El actual presidente de la Asociación de Comunicadores Católicos de Costa Rica, Víctor
Fernández,
entregó
informe
escrito:
http://oclacc.org/formacion/file.php/3/OCLACC_2010/Informe_Costa_Rica.pdf

La ACCP, luego de su constitución ha experimentado problemas de sostenibilidad
económica. Inclusive el directivo encargado de dicha área ha renunciado a sus
funciones. Esto ha impedido crecer a nivel nacional y desarrollar servicios a los
asociados.
En la actualidad los miembros se mantienen intercomunicados mediante el correo
electrónico y el intercambio permanente de informaciones provenientes de SIGNIS
mundial, OCLACC y de la misma iglesia costarricense.

SIGNIS Caribbean
Comunicadores católicos de diversos países del Caribe anglófono y francófano
constituyen la sub-región de SIGNIS Caribbean: Trinidad y Tobago, Grenada, St.
Vincent, Belize, Barbados, Suriname, Islas Vírgenes, Santa lucía, Antigua.
http://oclacc.org/formacion/file.php/3/OCLACC_2010/Signis-Caribeean.pdf

En la reciente Asamblea mundial de SIGNIS, esta sub-región fue aceptada como tal en
la estructura de SIGNIS. Motivo por el cual el delegado de SIGNIS Caribbean forma
parte del equipo de directivo de OCLACC y de SIGNIS Mundial. De tal manera que el
cuadro directivo de OCLACC está conformado por 7 miembros (Los elegidos en la
Asamblea ordinaria de OCLACC más el representante de esta sub-región).

La principal actividad de esta coordinación sub-regional es la escuela anual de
formación: Caribbean School for Catholic Communications (CSCC). La misma que se
realiza con el apoyo de las entidades locales y de SIGNIS Mundial.
http://oclacc.org/formacion/file.php/3/OCLACC_2010/signiscaribbean.pdf

SIGNIS ECUADOR
Cuenta con 6 años de existencia. Su actual presidente José Mármol informa que desde la
fundación tienen los siguientes ejes: fortalecimiento institucional, capacitación,
incidencia nacional y premios y concursos.
http://oclacc.org/formacion/file.php/3/OCLACC_2010/Informe_Signis_Ecuador.pdf

El informe destaca el aporte y colaboración de la comunidad salesiana para el
nacimiento y desarrollo de la entidad.
Se ha logrado institucionalizar el premio anual “Carlos Crespi” y la participación en el
festival de cine “Cero Latitud”.
En el último año se ha logrado canalizar aportes a la legislación en comunicaciones en
el país. Se ha realizado un Pre-Mutirao de la comunicación.
FGER – Guatemala
Presentaron informe escrito. Juan Pablo Juc, nos dio a conocer que FGER es una red de
emisoras que ya tiene 44 años de experiencia. Cuenta con 7 emisoras afiliadas y 12
radios aliadas. Además de intercambio informativo en red, coordinan aspectos de
evangelización y lucha contra el analfabetismo:
http://oclacc.org/formacion/file.php/3/OCLACC_2010/Federacion_Guatemalteca_de_Escuelas_Radiofon
icas_FGER.pdf

Guatemala tiene 23 pueblos o nacionalidades y una diversidad de idiomas mayas. Las
emisoras transmiten en español y en lenguas aborígenes. Los temas están relacionados
con ciudadanía, equidad de género, evangelización.
Pronto acordarán solicitar su integración a SIGNIS Mundial, de tal manera que su
participación en OCLACC sea plena.

SIGNIS México
Enviaron informe escrito en el que detallan los pasos y actividades realizadas año a año:
http://oclacc.org/formacion/file.php/3/OCLACC_2010/Informe_SIGNIS_Mexico.pdf

César Arellano, delegado de SIGNIS México, manifiesta que actualmente cuentan con
una nueva junta directiva presidida por el padre Luis García Orso SJ.
Destaca los avances legales y la posibilidad de captar recursos como entidad cultural y
educativa.
Realizaron un Pre-Mutirao: “Ética en la era digital”, como un aporte al Mutirao de Porto
Alegre. Contaron con la colaboración de universidades, la CEM y diversas entidades.
Trabaja en coordinación muy fluida con la comisión de comunicación de la Conferencia
Episcopal de México.
La extensión del territorio nacional es una de las dificultades con la que siempre se
enfrentan para lograr una estructura verdaderamente nacional.

UCLAP-Perú
Patricia Ruiz, informa que en la actualidad atraviesan un período con altibajos, dado que
están en reestructuración. A pesar de ello realizan coordinaciones virtuales, mantienen
un programa de radio y desarrollan convenios institucionales con universidades para
realizar actividades de formación.
Uno de sus principales desafíos es reactivar la vida institucional. Para ello se han
propuesto elaborar un plan estratégico y un plan a corto plazo. Consideran también la
realización de actividades conjuntas con la APC Monseñor Luciano Métzinger.

APC Mons. Luciano Métzinger
La Asociación Peruana de Comunicadores Monseñor Luciano Métzinger, presentó
informe escrito:
http://oclacc.org/formacion/file.php/3/OCLACC_2010/Informe_Peru_APC.pdf

Realizan actividades de formación e incidencia en políticas públicas de comunicación.
Animan varias redes temáticas: Jóvenes comunicadores, Teología y comunicación, Cine
y espiritualidad, Educomunicación. Aunque cada una tiene diversos ritmos.
Una de las actividades que anualmente tiene mucha demanda son los retiros espirituales
utilizando las técnicas metodológicas de “Cine y Espiritualidad”. Gracias a los aportes
del padre Luis García Orso y de Michel Bohler.
Coordinan actividades con la Conferencia de Religiosos del Perú, La comunidad
dominicana de misioneros y las universidades Católica y Ruiz de Montoya.
Uno de los servicios a los vicariatos del Perú es el apoyo para la elaboración y gestión
de proyectos apoyados por las OMP – Vía SIGNIS mundial.

Pastoral de Medios de Comunicación Social en la Roca, Panamá
La Asociación de Comunicadores Católicos de Panamá, se encuentra prácticamente
inactiva desde hace varios años. Por ello la Pastoral de Medios de Comunicación Social
en la Roca, ha asumido la animación y la organización de las personas interesadas en la
comunicación católica. Queremos ser una de las redes nacionales que promuevan este
tipo de comunicación.
Según el delegado David de León, es por dicha razón que ellos participan en la red de
jóvenes comunicadores de OCLACC y estudiarán la factibilidad de integrarse a SIGNIS
Mundial como una red nacional de comunicadores católicos de Panamá.
Uno de los desafíos más inmediatos es comenzar con un canal católico de TV por cable.
Más información en: http://www.enlarocatv.org/nosotros/

SIGNIS Dominicana, República Dominicana
Desde su constitución en febrero del 2007, SIGNIS Dominicana agrupa a
comunicadores y comunicadoras que inspirados en los valores del evangelio desarrollan
una comunicación al servicio de las personas y la sociedad.
http://oclacc.org/formacion/file.php/3/OCLACC_2010/Informe_Signis_Republica_Dominicana.pdf

Durante el año 2008 y 2009 ha realizado diversas actividades: Reuniones, conferencias
y promoción publicitaria del Mutirao de Comunicación. La mayor parte de estas
acciones se llevaron a cabo en las instalaciones de la Pontificia Universidad Católica
Madre y Maestra de Santo Domingo.
Cuentan con el acompañamiento del Arzobispo de Santo Domingo Mons. Nicolás de
Jesús Cardenal López Rodríguez y el de la Conferencia Episcopal del país.
Están impulsando la red de jóvenes comunicadores y con el apoyo de Gustavo Andujar,
Vicepresidente de SIGNIS Mundial han realizado actividades de Cine y Espiritualidad.
Igualmente integrarán un jurado SIGNIS en el Festival anual de Cine.
“El desafío mayor es crecer con núcleos en las diversas provincias del país e ir
generando recursos que nos permitan multiplicar nuestras acciones”. Afirma Ana
Bélgica Guichardo.

ACCP- Paraguay
Ilde Silvero, presidente de la Asociación de Comunicadores Católicos del Paraguay,
presentó
informe
escrito:
http://oclacc.org/formacion/file.php/3/OCLACC_2010/Informe_Paraguay.pdf

La ACCP lleva adelante el Curso de Comunicación Radiofónica para el desarrollo, en
su segunda edición, en cinco departamentos del País. Este es un servicio de la
Organización Católica Latinoamericana y Caribeña de Comunicaciones, OCLACC, y la
Asociación de Comunicadores Católicos del Paraguay, con la certificación, para quienes
lo deseen, de la Universidad Católica- Carapegua.
En el 2009 realizaron el IV Congreso Nacional de Comunicación, Realizado en
Asunción el 16 y 17 de octubre, en sus conclusiones, propone la implementación de
políticas que faciliten el acceso de la población a los medios digitales, así como la
utilización de las nuevas tecnologías en los procesos de evangelización.
Se ha iniciado una agencia de noticias en red. Funciona como un centro informativo
nacional de Iglesia. Y se proyecta un centro nacional de producción para radios del
interior.

IRFA Venezuela
Carlos Alaña, informa que IRFA es una red educativa y de comunicación, perteneciente
al Movimiento de Educación Popular Integral y de Promoción Social Fe y Alegría.
Mediante la generación de propuestas educativas y comunicativas, pertinentes y de
calidad, se dirige a la población excluida para promover la construcción de ciudadanía y
la lucha por la igualdad, la equidad y la inclusión social; en la búsqueda colectiva de un
desarrollo humano integral, sustentable y justo para todos.
Trabaja con fondos públicos pero tiene gestión privada. Cuenta con 20 radios en el país.
Trabaja en RED desde lo edu-comunicativo para construir ciudadanos responsables y
activos en la transformación de su realidad.

Asumen el compromiso de integrarse plenamente en SIGNIS y OCLACC.
Mayores datos de la labor de IRFA en: http://www.radiofeyalegrianoticias.net/

ALER:
El vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, Oscar
Fajardo, informa que ALER reúne a cientos de emisoras de la región de inspiración
cristiana y/o humanista, ligadas a proyectos que buscan construir sociedades más justas
y
dignas.
Desde 1997, ALER tiene un servicio radiofónico de interconexión intercontinental,
cuyos soportes principales son el satélite y la Internet. Actualmente el Sistema
Intercontinental de Comunicación Radiofónica (SICR) cuenta con 8 up links o
estaciones terrenas, lo que permite una cobertura de Centro y Sur América, así como de
la parte sur de Norteamérica. Esto representa para el Sistema trabajar, actualmente, con
187 receptores satelitales. Es el sistema satelital más importante de América.
http://www.aler.org/
Son fundadores de SIGNIS Mundial y en la actualidad tienen una relación fraterna con
OCLACC y desarrollan proyectos y acciones conjuntas, en el área deformación y en la
red de Radio-Evangelización.

V.- Informe de SIGNIS Mundial
SIGNIS Mundial, se hizo presente con una importante delegación conformada por su
presidente Augustine Loorthusamy, Gustavo Andujar (Vicepresidente), P. Bernardo
Suate (Director del servicio técnico) y de Ricardo Yañez (Asistente del Secretario
General).
Loorthusamy hizo hincapié que la Asociación Mundial para la Comunicación SIGNIS,
involucra o debe involucrar a todas las personas católicas que hacen comunicación.
“Los medios son solo una de las dimensiones de la comunicación... La vida es
comunicación… las relaciones personales, sociales, la catequesis, la liturgia todo lo que
hacemos es comunicación”. Estamos llamados entonces a ser un gran movimiento al
servicio de una comunicación para una cultura de paz y de vida”.
El presidente nos invocó a ampliar y mejorar la comunicación en las diversas áreas y
acciones del ser humano, en la familia, la escuela, la parroquia, la sociedad.
Desde esa perspectiva, destacó la relación con todos los medios seculares. Apoyar a la
Iglesia a comunicar mejor hacia adentro y hacia fuera. Mucho más allá de lo meramente
mediático. Por ejemplo desarrollando la Educomunicación.
SIGNIS mundial promueve también el cine de calidad, forma comunicadores de radios
para el anuncio, defiende los derechos humanos de todas las personas, de manera
preferencial de los más excluidos.

La historia ubica nuestro nacimiento hace unos 80 años cuando se crean OCIC y
UNDA, entidades laicales desde el comienzo, para promover los valores del Evangelio
y el anuncio del mensaje de Jesucristo.
En la actualidad formamos una sola entidad mundial y esperamos que algún día también
se una UCIP.
Latinoamérica y Caribe participan en la Asamblea mundial de SIGNIS con 7
delegados, 6 electos en la asamblea de OCLACC y el delegado de la sub-región del
Caribe.
SIGNIS no es una sigla es la unión de dos palabras: SIGNUM e IGNIS (Signo y fuego)
hay que hacer honor a ese nombre.

VI.- Conformación de Comités de trabajo
Para facilitar la labor de la Asamblea, se procedió a conformar 3 comisiones:
Redacción del mandato: Raiza Cepeda, Rocco Oppedisano, Hugo Tagle, Attilio
Hartmann y Mons. Juan Luis Ysern.
Revisión de cuentas: Marcelo Mejía, P. Martín Bernal, Raiza Cepeda, Eduardo
Guerrero, Greta Villaroel, Sonia Navas.
Clausura y celebración: Patricia Ruiz, Miguel Millar, Pepe Mármol.

VII.- Informe del período 2004-2009, (Comité Directivo OCLACC)
Los informes de la gestión 2004 -2009 fueron dados a conocer durante la pre-asamblea
de OCLACC. Tanto el referido a las actividades como los informes económicos, se
publicaron también, con dos semanas de antecedencia en el espacio web exclusivo para
los socios.
Los aspectos referidos a la gestión institucional, fueron presentados en la Asamblea por
la presidenta saliente Anamaría Rodríguez. El texto completo puede ser revisado en:
http://oclacc.org/formacion/file.php/3/OCLACC_2010/informeasamblea2009.pdf
El informe económico y el informe evaluativo del equipo revisor de cuentas, fue
presentado en la asamblea por la administradora Sonia Navas y por el revisor Eduardo
Guerrero. Ambos informes y el detalle contable año por año están al alcance de todo
asociado en: http://oclacc.org/formacion/course/view.php?id=3
Luego de la presentación de los informes y preguntas aclaratorias. Los asambleístas
discutieron el mismo en cuatro grupos de trabajo: 1: Asociadas nacionales, 2: redes
temáticas e incidencia, 3: manejo económico y 4: Comité directivo y Secretaría
Ejecutiva.
Finalmente en Plenario, luego del informe de cada grupo de trabajo el informe de
gestión y el económico fue aprobado por unanimidad.

Las observaciones y precisiones del caso se incorporarán al final de dichos informes. Y
serán retomados al momento de definir hacia dónde va la OCLACC en el próximo
período.

VIII.- ¿Hacia dónde va OCLACC?
Luego de evaluar el período que concluye, con sus logros, limitaciones y desafíos o
perspectivas, los miembros de OCLACC intercambiaron ideas y propuestas acerca de
las perspectivas institucionales.
Debemos tener presencia continental en temas urgentes que se discuten y son
polémicos: Las limitaciones a la libertad de expresión, el diseño de normas legales y las
políticas públicas sobre comunicación, la concentración y el monopolio privado o del
gobierno sobre los medios y tecnologías de la comunicación. Incentivando, desde
nuestra perspectiva cristiana los derechos de los más marginados y de todos los sectores
sociales sin exclusión alguna.
OCLACC debe ayudar de manera decida al fortalecimiento de las asociadas nacionales.
No solo en sus aspectos programáticos sino también en los ámbitos políticos y de
sostenibilidad social y económica. Que nuestras asociadas tengan mayor incidencia en
la sociedad y en la iglesia. Una OCLACC fuerte con asociadas fuertes.
Perfilar mejor los proyectos al cumplimiento de las líneas estratégicas. Brindar servicio
a los asociados en la elaboración de proyectos y planes de trabajo local, nacional y
regional. Socializar las metodologías para la construcción de alianzas con el mundo
académico, los movimientos sociales y las iglesias.
Amplia información a los asociados sobre los proyectos, recursos y manejo de los
bienes y recursos. Avanzar hacia la sostenibilidad económica de la institución.
Evaluar y fortalecer el trabajo en red y las redes temáticas que promueve OCLACC y
sus asociadas. Fomentar el trabajo colectivo y en red en cada asociada nacional.
Acceso de los asociados a las bases de datos de la institución.
OCLACC y sus asociadas nacionales deben contribuir de manera decidida al
crecimiento espiritual de los comunicadores y a su formación cristiana y teológica.
Socializar experiencias, metodologías y material didáctico.
Que las redes prioricen los temas según la carta de Porto Alegre y según las necesidades
de la humanidad: defensa del medio ambiente, derechos humanos, ciudadanía,
democracia participativa, solidaridad, cultura de paz.
Hay que fortalecer la identidad CATOLICA de OCLACC y de sus asociadas. Desde
nuestra opción cristiana trabajamos con todo el mundo pero sin renunciar a nuestros
principios. El documento de Aparecida y las orientaciones para la misión continental
deben ser nuestras referencias. Debemos construirnos como discípulos-misioneros
constructores del Reino.

OCLACC requiere elaborar un plan estratégico institucional. Para precisar objetivos,
metas, poder medir los avances. Proyectar OCLACC de acá a 10 años. Establecer
indicadores. Utilizar las propuestas de la pre-asamblea virtual.
En los espacios o países donde no hay asociadas... buscar personas de buena voluntad o
instituciones para coordinar y avanzar.
Nos hace falta invertir en investigación para diversos espacios en los que trabajamos.
Ello, puede servir para lograr mayores niveles de incidencia. Recuperar lo esencial de la
iniciativa ARANDU, para observar la realidad de manera metódica e incidir mejor.
Desarrollar nuestra actitud de observar y contemplar para anunciar a Dios y
transformando la realidad.

IX.- Proceso electoral
El comité electoral, conformado por Isabel Gatti, Luz Marina Medina, Walter
Moschetti, Mons.Juan Luis Ysern, Oscar Fajardo y David de León, presentó una
propuesta de modificación al reglamento de elecciones.
1.- Que el mismo comité realice el escrutinio.
2.- Que la elección sea por cargo y no por lista.
3.- Que el “mandato de la asamblea” es el programa que deberá implementarse por los
nuevos directivos y no un programa particular de los ganadores.
4.- Que en caso de empate indefinido, a la quinta elección se proceda a un sorteo y sea
electo la persona que gane dicho sorteo.
La Asamblea aceptó dichas modificaciones y solicitó que dichas modificaciones sean
luego incorporadas al reglamento para que así se proceda en las próximas elecciones. Se
acordó que sea Monseñor Juan Luis Ysern quien redacte dichas modificaciones.
Se procedió luego a la presentación de candidatos a ocupar los cargos en el nuevo
comité directivo:
CANDIDATOS propuestos
1. Marcelo Mejía, Ecuador
2. Michel Bohler, Perú
3. Elson Faxina, Brasil
4. Ana Bélgica Guichardo, Rep. Dominicana
5. Luis García Orso, México
6. Adrián Baccaro, Argentina
7. Alejandro Caro, Chile
8. Mónica Villanueva, Perú
9. Pablo Ramos, Cuba
10. José Mármol, Ecuador
11. Pablo Demkow, Argentina
12. Ilde Silvero, Paraguay
13. Carlos Alaña, Venezuela
14. Patricia Ruiz, Perú
15. César Arellano, México

16. David de León, Panamá
17. Víctor Fernández, Costa Rica
18. Walter Moschetti, Argentina
19. Andrea Pinheiro, Brasil

Presentación personal de los candidatos propuestos para la presidencia:
Tres personas fueron propuestas por los asociados para disputar el favor de los electores
y ocupar el servicio de la presidencia de OCLACC: Ana Bélgica Guichardo, Michel
Bohler y Marcelo Mejía. Cada uno presentó su perfil profesional y trayectoria en la
institución. En el caso de Michel Bohler, ausente por problemas de salud la presentación
la realizó Mónica Villanueva (Presidenta de APC-Perú)
Presentados los candidatos, y siendo aproximadamente las 10 de la noche, la asamblea
entró en receso hasta el día siguiente.

Martes 9 de Febrero
Iniciamos la jornada a las 6:30 de la mañana con la Eucaristía. Posteriormente el
desayuno y a las 8:30 los asambleístas comenzaron a construir y aprobar el mandato
para los nuevos directivos y para el conjunto de la institución.
Luego de su presentación por parte de la comisión de redacción y recogiendo los aportes
de los delegados el mandato fue aprobado:

X.- MANDATO de Porto Alegre.
Reunidos en Asamblea en la ciudad de Porto Alegre, los días ocho y nueve de febrero
de 2010, los miembros de esta asamblea asumen los siguientes compromisos de cara al
próximo período. Los directivos electos se comprometen a desarrollar y concretizar las
propuestas, durante su período.
Este mandato, asumido por toda la asamblea, representando el sentir de la OCLACC,
está inspirado en el documento de Aparecida y en continuidad con el proceso iniciado
por la Asociación en el año 2001.
Como criterios de inspiración y objetivos para los próximos años, la Asamblea reunida
en Porto Alegre acuerda los siguientes puntos:
1. Búsqueda del fortalecimiento de las entidades asociadas. Esto no excluye la
consideración de interlocutores que, debido a su entusiasmo y compromiso por la
asociación, puedan ser considerados parte de la asociación. En ese sentido invitar a
quienes comparten el espíritu de la Asociación a integrarse a las entidades asociadas de
sus países.
2. Que la OCLACC tenga una actitud crítica y propositiva en relación a los
acontecimientos sociales, políticos y comunicacionales.

3. El buen funcionamiento de la Asociación está íntimamente ligada a una buena
administración de sus fondos y bienes. En ese sentido, los directivos deberán velar por
una responsable gestión y transparencia con los procedimientos administrativos.
4. Generar condiciones de sustentabilidad económica para la OCLACC. Se invita a los
miembros asociados a una cooperación constante en ideas e iniciativas que generen
mayores fondos para el trabajo de la OCLACC.
5. 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 solidarios y justo.
6. La OCLACC tiene como objetivo ser espacio de reflexión de la vida y desarrollo de
los MCS en Latinoamérica especialmente y, desde allí, su confrontación con el
desarrollo de ellos en el mundo. Para que este objetivo se cumpla, la asamblea considera
imprescindible crear espacios de investigación que permitan comprender mejor nuestras
realidades y mejorar nuestras prácticas profesionales. Para ello, se invita a buscar
instrumentos de comunicación que faciliten el objetivo de la Asociación. Dentro de esas
herramientas, se propone la elaboración de impresos y el uso de espacios o medios
virtuales de manera regular.
7. Fortalecer y expandir las redes temáticas, para una mayor incidencia de la OCLACC
en la sociedad y en la Iglesia. La elaboración de un plan estratégico institucional, con el
acuerdo o participación de los asociados nacionales, será de mucha fecundidad y ayuda.
8. La perspectiva iluminadora para el desarrollo de la Asociación en los próximos años
es el encargo de ser discípulo misionero al servicio del reino, tal cual lo expresaron los
obispos y la Iglesia Latinoamericana en Aparecida.

XI.- ELECCIONES
Previo a las votaciones, Mónica Villanueva hace conocer que, tras un diálogo
mantenido con Michel Bolher, el candidato desiste de terciar en la elección para
presidente, pero que se mantiene como candidato para los otros cargos a elegir.
Tras esta aclaración se procede a elegir las dignidades directivas de OCLACC en un
ambiente fraterno y de colaboración, y sin que se registren contratiempos.
El Comité directivo de OCLACC quedó constituido de la siguiente manera:
Presidenta:
Vicepresidente:
1er Director:
2do Director
3er Director
4to Director

Ana Bélgica Güichardo (República Dominicana)
P.
Luis
García
Orso
sj.
Elson Faxina (Brasil)
José Mármol (Ecuador)
P. Walter Moschetti (Argentina)
Ilde Silvero (Paraguay)

(México)

A dicho equipo directivo se suma el representante de la sub-región SIGNIS Caribbean,
Javier Molina.

Fueron electos también los directores suplentes:
1.- Andrea Pinheiro (Brasil)
2.- Pablo Ramos (Cuba)
3.- Mónica Villanueva (Perú)
4.- Carlos Alaña (Venezuela)
5.- César Arellano (México)
6.- David De León (Panamá)
Monseñor Juan Luis Ysern, acompañará el trabajo de esta nueva junta directiva, en su
calidad de Presidente honorario.
Siendo las 12 del día del 9 de febrero, la nueva junta directiva agradeció a los directivos
salientes y asumió sus funciones. Luego se dio por finalizada la Asamblea ordinaria de
OCLACC.

