ACTA ASAMBLEA REGIONAL SIGNIS ALC
10 y 11 de octubre de 2016, Asunción, Paraguay
Con el compromiso de continuar fortaleciendo la Asociación Católica Latinoamericana y
Caribeña de Comunicación, SIGNIS ALC, los días 10 y 11 de octubre en Asunción, Paraguay, se
llevó a cabo la Asamblea continental de los delegados de las Asociadas Nacionales, miembros
de SIGNIS. La reunión se cumplió inmediatamente después de la realización del Congreso
Latinoamericano y Caribeño de Comunicación –V COMLAC, conforme estipula la normativa
institucional.
La Asamblea, cuya conducción estuvo a cargo de la Junta Directiva saliente, evaluó la gestión
del período 2013-2016, luego de lo cual eligió su nueva Junta Directiva y definió el mandato
institucional para el período 2016-2020.
Participantes de la Asamblea
Con derecho a voz y voto: doce delegados debidamente acreditados por SIGNIS.
Con derecho a voz: dos delegados (SIGNIS Costa Rica y Venezuela), en proceso de
reconocimiento por parte de SIGNIS, miembros de la Junta Directiva, Gustavo Andújar y
Ricardo Yáñez, por parte de SIGNIS, algunos asociados -asistentes del V COMLAC-, Luis García
Orso, SJ., asesor eclesiástico de SIGNIS, invitado por la Junta Directiva y funcionarios de la
Secretaría Ejecutiva.
Conforme al programa propuesto por la Junta Directiva, la Asamblea se inició el día 10, con
una celebración Eucaristía de acción de gracias, en la que se invocó el acompañamiento de
nuestro Dios, Padre y Madre de la vida y la iluminación del Espíritu Santo durante toda la
reunión y los trabajos de las Asociadas. Luego, se procedió a revisar y calificar las
acreditaciones de los delegados, tarea que estuvo a cargo de Asunta Montoya Secretaria
Ejecutiva de SIGNIS ALC y Ricardo Yáñez, Secretario General encargado de SIGNIS, quienes
informaron que los delegados debidamente habilitados son los siguientes:
ASOCIADAS

DELEGADOS CON VOZ Y VOTO

1

SIGNIS Argentina

Isabel Gatti

2

SIGNIS Brasil

Helena Corazza

3

SIGNIS Chile

Alejandro Caro

4

SIGNIS México

Jorge Ortega

5

ACCP Paraguay

María José Centurión

6

APC Perú

Javier Portocarrero

7

SIGNIS R. Dominicana

Nicanor Leyba

1

8

SIGNIS Cuba

Jorge Villa

9

Trinity Communications Network

Lisa Bhajan

10

Conferencia Episcopal de las Antillas -AEC

John Persaud

11

SIGNIS Granada

Voto delegado a Lisa Bhajan

12

SIGNIS Surinam

Voto delegado a John Persaud
ASOCIADAS

DELEGADOS SIN VOTO

13

SIGNIS COSTA RICA

Víctor Fernández

14

SIGNIS VENEZUELA

Padre Néstor Briceño

En el proceso de revisión se dio cuenta que SIGNIS Ecuador se encontraba debidamente
habilitado, por encontrarse al día en el pago de su cuota de membresía, sin embargo se hizo
conocer una comunicación remitida a la Presidenta de SIGNIS ALC, en la que se notificaba que
la asociada de Ecuador no participaría con delegación en la Asamblea y de su renuncia a
ejercer el derecho de elegir y ser elegido algún socio de Ecuador en la directiva que se elegiría
en esta Asamblea. La decisión fue recibida con sorpresa, pero se respetó lo resuelto por la
asociada de Ecuador.
El número final de delegados quedó establecido el día 11 de octubre, luego de la conformación
del Comité Electoral y antes de las elecciones del directorio, cuando el padre John Persaud,
delegado de la Conferencia Episcopal de la Antillas -AEC, informó a la Asamblea que la
delegación de Surinam se encontraba habilitada por SIGNIS, por estar al día con el pago de
membresía. Resultando un total de 12 delegados con derecho a voz y voto. Sin embargo el
padre John, comunicó a la Asamblea que en razón de que El Caribe tiene una población menor
que Brasil -representada por un voto-, la delegación del Caribe de habla no hispana, con cuatro
votos acreditados, se abstendrá de ejercer positivamente el voto de Surinam, dando lugar a un
voto nulo en todas las votaciones.
Continuando con la instalación de la Asamblea, Mónica Villanueva, invitó al P. Luis García Orso,
SJ., para hacer una oración, la misma que llamó a los asambleístas a ponerse en una
disposición de reflexión en confraternidad, con alegría, amor, fidelidad al Evangelio,
generosidad, dominio de sí mismo para escucharnos y dialogar sobre los compromisos de
SIGNIS AL. Inmediatamente, Mónica, expresó el saludo de la Junta Directiva, subrayando que
SIGNIS ALC es una obra de Dios y agradeciendo la gestión de Rocco Oppedisano, ausente en la
asamblea por problemas de salud.
El desarrollo de la agenda continuó y la presidenta dio a conocer y sometió a consideración de
la Asamblea el Programa propuesto por el directorio, la que fue aprobada por unanimidad con
las siguientes modificaciones: adelantar el tema de la revisión de la normativa al día 10 -antes
de la intervención de SIGNIS- y trasladar la revisión del mandato para el día 11. También incluir
en la agenda del día 10, el tema de la sede para el próximo COMLAC.
Luego, el presidente de SIGNIS, Gustavo Andújar, presentó su saludo en el que destacó que
SIGNIS ALC, tiene “una voz fuerte en américa Latina”, acto seguido, las Asociadas Nacionales
(AN) presentaron sus informes, a través de sus respectivos delegados.
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Jornada de la tarde del día 10
Informe del periodo 2013- agosto 2016
El informe fue presentado por Mónica Villanueva, presidenta de SIGNIS ALC, conforme estipula
la normativa y siguiendo la pauta del informe escrito enviado previamente a los delegados y al
directorio de SIGNIS ALC.
El informe fue aprobado por unanimidad el día 11. No fue aprobado el día 10, debido a que en
un primer momento la delegación del Caribe anglófono se abstuvo de votar al no verse
reflejado en el informe presentado por la Junta Directiva. La observación dio lugar a que se
proponga la inclusión de un dé cuenta de la participación de SIGNIS Caribe en las actividades
de SIGNIS ALC. La moción fue aprobada por 10 votos y 1 abstención (SIGNIS Chile). El texto,
según la propuesta, sería redactado por la delegación del Caribe.
Informe económico
Luego de una breve introducción por parte de Carlos Ferraro, miembro voluntario de SIGNIS
Argentina para revisar el informe, Sonia Navas, hizo un recuento del informe contable durante
el periodo y Asunta Montoya puntualizó el estado de los proyectos aprobados y en gestión.
El informe fue aprobado por unanimidad, luego de que se confirmó a la delegación del Caribe
anglófono de que anualmente se realiza una auditoría externa al ejercicio económico de la
Institución.
Presentación de propuesta de enmiendas a la Normativa
La presentación fue presentada por la comisión conformada por Lidia Greco, Frank Pérez,
Fernando Ruiz y José Mármol.
El texto propuesto por la comisión fue revisado en grupos, desde la página 6 en adelante.
Participación de SIGNIS
Gustavo Andújar y Ricardo Yáñez dieron a conocer un avance de la organización y de las
propuestas temáticas y de contenidos que tendrá el Congreso de SIGNIS, que se llevará a cabo
en junio de 2017, en Canadá.

Día, martes 11 de octubre
Sede para el VI COMLAC
El presidente de APC Perú, Javier Portocarrero, aclaró que asociada de Perú no ha postulado
para ser sede del VI COMLAC y que tampoco ha pedido al maestro de ceremonias del Acto de
Clausura del V COMLAC que anuncie que Lima sería la sede del siguiente congreso. Así
también aceptó las disculpas de Alejandro Caro y de Isabel Gatti, debido a reacciones
impulsivas de algunos de sus miembros en contra la delegación de la APC, luego de que se
escuchó el anuncio de que la sede del 6to. COMLAC sería Lima, Perú.
La Asamblea acordó que sea la nueva Junta Directiva la que defina la sede del siguiente
congreso, previa invitación a las Asociadas a postularse como sede, en cumplimiento de
algunos criterios que serán establecidos por el nuevo directorio.
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Enmiendas a la Normativa, presentación del trabajo en grupos
La Asamblea, luego de presentar las modificaciones consensuadas de los grupos, aprueba por
unanimidad encargar a la Comisión que preparó el texto de enmiendas a que elabore el texto
definitivo, que deberá incluir los criterios aprobados por el pleno y las observaciones que en
los grupos cuenten con mayoría. Entre las decisiones, se aprobó por unanimidad la
participación en la Asamblea de miembros de las Asociadas nacionales con derecho a voz, así
como la participación de invitados, que la Junta Directiva pueda considerar.
La comisión de redacción estuvo integrada por Lidia Greco (Argentina), Frank Pérez República
Dominicana, Fernando Ruiz (Perú), José Mármol (Ecuador), a la que se sumó Ana Bélgica
Guichardo (República Dominicana).
Mientras los integrantes de esta comisión se retiraron para realiza la tarea encomendada, la
Asamblea avanzó con el programa y se dio paso al siguiente punto de la agenda, que
correspondía a la revisión y aprobación del Mandato. Esta tarea fue conducida por el P. Luis
García Orso, SJ.
Revisión y aprobación del MANDATO
El Mandato fue revisado punto por punto, con algunos cambios y agregados. Aprobado por
unanimidad. Por falta de tiempo, la redacción final quedó a cargo de la Junta Directiva.
Aprobación del Informe descriptivo con la inclusión del texto del Caribe
Luego de visualizar el informe con el texto incluido redactado por la delegación del Caribe
anglófono, se sometió a votación y contó con la aprobación unánime de los delegados de las
Asociadas nacionales.
Conformación del Comité electoral
Con el voto unánime de la Asamblea, el Comité quedó conformado por el padre Néstor
Briceño, presidente. Víctor Fernández, secretario y Marianela Pinto como escrutador.
Víctor Fernández se excusa de integrar la comisión electoral, por lo que en reemplazo se elige
a Luis García Orso, SJ., como secretario.
Se mociona la renuncia de Marianela Pinto del comité electoral por ser miembro directivo de
SIGNIS ALC. Se vota la moción, con 10 votos y 1 abstención Marianela continúa con el encargo
de escrutadora.
Así también, con 11 votos y 1 abstención, se aprueba la aplicación de la nueva Normativa a
partir de esta Asamblea 2016.
Se aprueba la enmienda propuesta por Néstor Briceño, de incluir en el reglamento de
elecciones la definición de que la mayoría absoluta de los votos se establecerá al menos con la
mitad más uno de los votos. Con este criterio se define que la mayoría absoluta estará
determinada al menos con 7 votos, de los doce calificados.
Antes de proceder la elección, cargo por cargo, la delegación de SIGNIS Caribe anglófono,
comunica que hará efectivo y tres votos en lugar de los cuatro votos que les corresponde,
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debido a que son numerosamente menor en comparación a la población del Brasil que tiene
sólo un voto.

ELECCIONES Y COMPOSICIÓN DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA
En conformidad con la Normativa (Art. 11, página 4) y el Reglamento de Elecciones (página 6)
de SIGNIS ALC, se procedió a las elecciones del presidente, vicepresidente y directores. La
nueva Junta Directiva quedó conformada por:
PRESIDENTE
Carlos Ferraro, en primera votación con 7 votos
VICEPRESIDENTE
María José Centurión, por aclamación
PRIMER DIRECTOR
Jorge Villa, en segunda votación con 11 votos
SEGUNDO DIRECTOR
Lisa Bhajan, en segunda votación con 8 votos
TERCER DIRECTOR
Alejandro Caro, en cuarta votación con 6 votos
CUARTO DIRECTOR
Fernando Ruiz, en primera votación con 7 votos

DIRECTORES SUPLENTES
1. PRIMER SUPLENTE
Helena Corazza, en segunda votación con 7 votos
2. SEGUNDO SUPLENTE
Fr. William John-Lewis, en primera votación con 7 votos
3. TERCER SUPLENTE
Mónica Fabiola Ayala, en primera votación con 7 votos
4. CUARTO SUPLENTE
Ana Bélgica, en segunda votación con 7 votos
5. QUINTO SUPLENTE
Jorge Ortega, en primera votación con 8 votos
6. SEXTO SUPLENTE
Nicanor Leyba, en primera votación con 7 votos
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Relación de directivos, asociados e invitados

DIRECTIVOS –periodo 2013-2016

ASOCIADA

1

Mónica Villanueva

APC Perú

2

César Arellano

SIGNIS México

3

Marianela Pinto

SIGNIS Ecuador

4

Frank Pérez

SIGNIS R. Dominicana

5

William John-Lewis

SIGNIS Caribe

MIEMBROS

ASOCIADA

6

Carlos Ferraro

Argentina

7

María Elisa Vidal

Argentina

8

Adrián Baccaro

Argentina

9

Margarita Lidia Greco

Argentina

10

Joao Carlos Romanini

Brasil

11

Fernando Ruiz

Perú

12

Mary Ann Lynch

Perú

13

Cela Talavera

Perú

14

Rosa Dodobara

Perú
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15
María Rosa Lorbes

Perú

16

Mónica Fabiola Ayala

Paraguay

17

Ana Bélgica Güichardo

R. Dominicana

INVITADOS

INSTITUCIÓN

18

Luis García Orso

Asesor eclesiástico de SIGNIS
(México)

19

Gustavo Andújar

SIGNIS (Cuba)

20

Ricardo Yáñez

SIGNIS (Argentina)

FUNCIONARIOS SECRETARÍA EJECUTIVA

21

22

Asunta Montoya
José Mármol
Sonia navas
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Quito, 10 de noviembre de 2016
Elaborado por Asunta Montoya, secretaria ejecutiva.
Revisado y aprobado por Carlos Ferraro y María José Centurión, presidente y vicepresidenta de
SIGNIS ALC
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