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La mujer en la transformación
de nuestras sociedades

Con este panorama, desde un sentir como Iglesia 
que camina y acompaña a los sectores más des-
favorecidos de la sociedad, tenemos el compromi-
so de hacer que esa realidad sea diferente. 

El papa Francisco viene hablando de esto desde 
inicios de su pontificado. Es así que en julio de 
2013, había destacado el papel fundamental de 
la mujer en la Iglesia, remarcando que debe ser 
uno que trascienda. “Creo que nosotros no he-
mos hecho todavía una teología profunda de la 
mujer, en la Iglesia. Solamente puede hacer esto, 
puede hacer aquello, ahora hace de monaguilla, 
ahora lee la lectura, es la presidenta de Caritas… 
Pero, hay algo más. Es necesario hacer una pro-
funda teología de la mujer. Eso es lo que pienso” 
(28 de julio de 2013). 

En palabras de la teóloga Dolores Aleixandre el 
comportamiento de Jesús hacia las mujeres de 
su tiempo tuvo entonces y sigue teniendo un po-
der transformador, lo que puede ser una luz para 
nuestros días. “El gesto de Jesús de enderezar a 
aquella mujer (que había curado un sábado en la 
sinagoga, Lc 13-17) sigue siendo una llamada a 
las mujeres a salir de las situaciones de subordi-
nación, de pasividad y de irrelevancia. (…). Signi-
fica tener el valor de afirmarse y sostenerse unas 
a otras y a todos aquellos que están también en 
situaciones de abajamiento y de exclusión”, se-
ñala Aleixandre. 

Tenemos mucho por hacer, por avanzar, por 
acompañar, por decir, por conquistar. Es un de-
safío promover esa visión de la mujer de la que 
habla el papa Francisco, dentro y fuera de la 
Iglesia. El empoderamiento de la mujer es funda-
mental en estos tiempos, al igual que la promo-
ción de esos espacios que logren la multiplicación 
de más oportunidades y el cumplimiento de dere-
chos fundamentales para cada una.

En estos tiempos se hace necesario reflexionar 
sobre el papel fundamental de la mujer en la 
transformación de nuestras sociedades, de los 
medios de comunicación, de la política, de la Igle-
sia, de nuestro mundo. 

Es imprescindible promover espacios de diálogo 
en diferentes instancias que tengan como resul-
tado la vivencia real en lo cotidiano de una po-
lítica de más y mejores oportunidades para las 
mujeres, acceso a derechos, erradicación de esa 
violencia imperante, promoción de su liderazgo, 
y a la par, el impulso de programas que las acer-
quen más a los puestos de decisión. 

No se trata ni se pide ser igual a los hombres, 
sino que se desarrollen proyectos, políticas, en 
diferentes áreas, que permitan a mujeres y hom-
bres poder participar de una manera similar y en 
igualdad, en la construcción de un mundo mejor. 
No que la balanza siempre tenga que pesar hacia 
un lado como viene pasando históricamente en 
nuestros países. 

En América Latina las mujeres han venido con-
quistando espacios y ganando derechos que an-
tes eran impensables. Pero aún queda mucho por 
cambiar y reivindicar en varios aspectos. Por dar 
unos ejemplos, uno de los más dramáticos: 14 de 
los 25 países del mundo que tienen las tasas más 
elevadas de feminicidio están en América Latina, 
según datos de ONU Mujeres, publicados en el 
diario El País, de España (7 de marzo de 2018), y 
1 de cada 3 mujeres mayores de 15 años ha su-
frido violencia sexual.

Asimismo, la desigualdad salarial es otra de las 
desventajas que padecen las mujeres en América 
Latina: Trabajar igual o más que los hombres y 
ganar menos. En el caso de las mujeres campesi-
nas e indígenas la realidad es mucho más dura, 
en cuanto al acceso a derechos como la tierra y el 
territorio, a la educación, la salud y mucho más 
aún para ocupar espacios de decisión. 

Carta editorial
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Hna. Eulalia Carrasco Andrade  H.P.*

Me han solicitado un artículo sobre el  rol de la 
mujer en los medios de comunicación de la Igle-
sia. He aceptado con reserva, porque es un tema 
muy amplio y que -como casi todo lo que se refie-
re a la mujer-  tiene tensiones que, en este mo-
mento de la historia, a todos nos cuestiona, por 
las realidades inhumanas y de exclusión que se 
evidencian o por la forma de abordarlas. 

Me gustaría aproximarme brevemente a cada uno 
de los elementos: (iglesia, mujer, comunicación), 
históricamente situados. No podemos referirnos 
a ninguno de ellos, en esta reflexión, sino situa-
dos en un tiempo y en un espacio determinado 
y claro desde las experiencias de una mujer que 
ha tenido su propio peregrinaje; vivenciando, a la 
eclesialidad desde las explicitaciones aún triden-
tinas hasta el amanecer de la Iglesia del Vaticano 
II y la Iglesia Latinoamericana con la riqueza de 
su caminar condensado en sus documentos y la 
carga insoslayable de la secular inculturación del 
evangelio y la iglesia en la cultura greco romana.
Cada ciclo histórico no es un vestido fácil de cam-
biar, impregna  holísticamente -y en la institu-
ción eclesial secularmente-, el modo de ser, de 
pensar, de expresarse, de relacionarse, de vivir, 
de sufrir y festejar. El trigo y la cizaña están en 

* Religiosa ecuatoriana, de la Congregación de Hijas 
de la Providencia, integrante del Observatorio Polí-
tico de la Comisión Ecuatoriana Justicia y Paz.

honda convivencia. ¿Qué es el trigo y qué es la ci-
zaña? ¿Qué guardar como tesoro y qué debe  dar 
paso a la vida que no se detiene? ¿Qué palabras 
ya no comunican, no son creadoras, no ayudan a 
que el Verbo se haga carne y cuáles son las que 
suscitan el SI?

Este caminar venturoso, en esta época, a la que 
muchos la califican, no solo como época de cam-
bios, sino como un cambio radical de época, este 
caminar se vuelve muchas veces tortuoso… no 
hay certezas, hay muchos interrogantes. Por eso 
la urgencia de la contemplación, de la oración, 
del silencio, ni siquiera del grito del Éxodo… sino 
el caminar, al ritmo que se pueda, en el desierto… 
Aun ahí, los modernos o posmodernos faraones 
globalizados nos alcanzan con las tecnologías so-
fisticadas, y un sistema que no conoce fronteras 
ni geográficas ni éticas ni ecológicas. Hay que ca-
minar en la firme esperanza que nos da el Resu-
citado y  con la enorme certeza de que el Espíritu 
nos conduce, y no tiene fronteras ni  espacios en 
que no llene su presencia amorosa y recreadora.  
“Si estoy en lo más hondo ahí estás… si estoy en 
las alturas ahí me alcanza tu mano amorosa”  (Sl. 
139).

Quiero proponer en un primer momento,  en qué 
Iglesia debe actuar la mujer en el espacio espe-
cífico de la comunicación. Para esta reflexión me 
apoyaré especialmente en los escritos de Car-
miña Navia, Víctor Codina y Agenor Brighenti, y 
nuestra recordada Carmelita Freitas.

Mujer y comunicaci— n en la Iglesia
Foto: Internet
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En este contexto de Iglesia es en el que debe ac-
tuar la mujer. ¿Qué mujer? Me ayudarán en la 
reflexión Ivonne Guevara, Carmelita de Freitas,  
y otros.

Con estos elementos y la realidad de la presencia 
de la mujer en ellos, veremos cuál es la participa-
ción de la mujer en la comunicación en la Insti-
tución eclesial.

1. ¿En qué iglesia? 
  
La Iglesia es un “misterio que forma parte del pro-
yecto histórico de salvación de Dios en el mundo”. 
(LG.1; 9.), que se extiende a todos los pueblos, 
razas,  culturas, grupos etarios, género, ecología, 
y en esa pluralidad inmensa, la concreción de la 
salvación que se da en Jesucristo,  encarnado en 
la historia de un pueblo esclavo, en una familia 
pobre de un pueblo marginal de Judea, manifes-
tando que ese proyecto histórico se realiza privi-
legiadamente desde un lugar social: los empobre-
cidos y excluidos por los sistemas dominantes de 
turno. “En Jesús, Dios no es hombre sino de este 
modo: tomando partido por los excluidos”. (VER: 
Michel Beaudim).

Ese mensaje asumió la Iglesia Latinoamericana y 
lo hizo suyo. La Práctica y el mensaje de Jesús: 
la opción preferencial por los pobres y excluidos, 
y con ellos caminar hacia la realización del Rei-
no, del sueño de Dios para toda la creación (y vio 
Dios que era bueno, Gen.1), es la  Misión; por 
tanto esta consiste fundamentalmente en ates-
tiguar proféticamente este Proyecto de Dios, el 
Reino que es “Vida en abundancia” para TODOS.  
Y realizarlo como Comunidad, como Pueblo elegi-
do, sin fronteras, sin exclusiones.

Monseñor Romero decía: “El mundo de los po-
bres, con características sociales y políticas bien 
concretas, nos enseña dónde debe encarnarse la 
Iglesia para evitar la universalidad falsa que ter-
mina siempre en la alianza con los poderosos” (La 
dimensión política de la fe”, 1981). 

El gran desafío para la Iglesia Latinoamericana, 
expresada en sus documentos, y en las palabras 
de algunos Pontífices es que la pobreza de la que 
es víctima el 30.7% de América Latina, (Informe 
2017 de la CEPAL) “no es casual sino causada 
(PUEBLA Nº 30) por un sistema concentrador de 

la riqueza en pocas manos empobreciendo a  la 
mayoría. Por esto no basta los actos personales 
o institucionales de “caridad”, urge incidir en 
las estructuras y cosmovisiones que apoyan la 
recreación de este sistema de pecado (Evangelii 
Gaudium 52-60). A la pobreza generalizada hay 
que añadir la doble marginalidad vivida por los 
Pueblos Aborígenes, (ver los índices de desnutri-
ción en las regiones en donde viven los pueblos 
indígenas, en los diferentes países) los Afrodes-
cendientes, no solo excluidos por el sistema eco-
nómico, sino por sus culturas y cosmovisiones 
propias.

Muchas mujeres, de Congregaciones religiosas, 
y de vastos espacios académicos e intelectuales, 
cada quien, desde su trinchera, fuimos cauti-
vadas por esta dimensión profética, encarnada, 
del modo de ser Iglesia, el llamado a construir el 
Reino caminando con los empobrecidos (no para, 
ni por).  Algunos sectores asumimos como lla-
mado a una descentralización, no solo de la cen-
tralidad de nuestras cosmovisiones occidentales 
sino de nuestras certezas teológicas tridentinas, 
de nuestros lugares geográficos y socio-econó-
micos.  Las exclusiones económicas y culturas 
son negación  del Reino y esa realidad expresada 
en los documentos de la Iglesia Latinoamericana 
y en muchos documentos eclesiales nos retó,  y 
fuimos a las denominadas “inserciones” a con-
vivir, a caminar, a buscar otro mundo posible, 
otra iglesia posible, junto con los empobrecidos.  
Alimentándonos con la Palabra de Dios, con la 
vivencia comunitaria, con la riqueza de cada cul-
tura, que tiene su propia palabra-comunicación, 
con la esperanza de ir haciendo realidad el Rei-
no. Este caminar, orado, festejado, sufrido, nos 
llenó las entrañas. Y encontramos pastores que 
animaron nuestro caminar, con quienes compar-
tíamos el mismo sueño, los mismos lenguajes, 
compañeros de viaje.

Foto: Internet
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Todas las “grandes” inquietudes feministas de 
nuestras hermanas de otros continentes no nos 
cautivaban. Teníamos henchida el alma y el vien-
tre de la urgencia de generar otro tipo de socie-
dad menos excluyente, más plural.  Esta utopía 
se expandió en el continente, y  generó innume-
rables mártires, en las luchas por el derecho a 
la tierra, a la dignidad, a la pluralidad; con sus 
vidas ratificaron el camino emprendido.  La op-
ción por los excluidos, fue también opción de ser 
mirados, maltratados, descalificados, denuncia-
dos, como uno de ellos.  Por eso, la canonización 
de Monseñor Romero significa el reconocimiento 
oficial de la Iglesia a toda esta iglesia Latinoame-
ricana y su andadura festiva-martirial. Surgieron 
infinidad de CEBs, de Organizaciones de muje-
res, de pueblos indígenas, de afrodescendientes, 
que se tornaron gestores de sus historias. En las 
Iglesias particulares se multiplicaron: ministe-
rios, celebraciones, símbolos, ritos, con expresio-
nes culturales propias, acompañados y anima-
dos por sus Pastores. Vivimos una eclesiología 
centrada en los pobres y el seguimiento de Jesús 
y su Reino. 

Las Conferencias de Religiosos de cada país, y 
en la Conferencia Latinoamericana de Religiosos 
(CLAR), se organizaron en redes las Comunidades  
Religiosas Insertas en Medios Populares (CRIM-
PO).  Muchas mujeres  religiosas y laicas fueron 
asesinadas por causa del seguimiento a Jesús, 
en la construcción del Reino de justicia, de fra-
ternidad, desde y con los más pobres y excluidos.

En el ámbito socio-político, se acompañó el surgi-
miento de  organizaciones populares que crecían 
en la conciencia de la reivindicación de sus dere-
chos y en la propuesta de otro tipo de sociedad, 
de sistema… Todo esto en medio de contradiccio-
nes y claro oscuros, dentro de las mismas comu-
nidades, como desde fuera por  la defensa agresi-
va de lo “tradicionalmente constituido”, tanto en 
las  instituciones civiles como eclesiales. Mirando 
todo este trabajo como peligroso y calificándolo 
de “comunismo”, guerrilla, subversión. 

Hoy estamos en otra etapa. La institucional ecle-
sial ‘castigo’ con el “silencio” y “prohibiciones de 
publicar” a muchas teólogas y teólogos denomi-
nados de La Liberación, que iluminaron con su 
reflexión a partir de la realidad de América Latina 
y la confrontación con la Palabra de Dios el ca-
minar del pueblo, las CEBs (Comunidades Ecle-
siales de Base) han ido perdiendo fuerza y prota-

gonismo, por los cambios de pastores profetas, 
a otro tipo de obispos y agentes de pastoral más 
preocupados por el Derecho Canónico que por el 
anuncio del Evangelio.

Hoy ante la globalización neoliberal y las reali-
dades eclesiales, brevemente descritas,  debe-
mos con humildad acompañar a los nuevos mo-
vimientos sociales: -portadores de los signos del 
Reino, nuevos profetas comunitarios- defensores  
de derechos humanos, ecologistas, feministas, 
organizaciones indígenas, y afrodescendientes,  
pacifistas,  defensores de migrantes,  voluntaria-
dos, etc.

Quiero concluir esta parte afirmando que con el 
seguimiento a Jesús, desde la opción por los ex-
cluidos, florecieron muchas emisoras, que tenían 
como finalidad responder a las urgentes necesi-
dades de los pobladores de sectores marginales:  
alfabetización, salud, organización, producción 
comunitaria eran los espacios preferentemente 
difundidos. Y en estos tenían protagonismo las 
mujeres de las mismas comunidades.  Retomare-
mos luego este tema.

2. La mujer en este caminar

La situación de la mujer, especialmente en la 
Iglesia Católica, tiene particular importancia, por 
la marginalidad que históricamente tiene el rol de 
la mujer en su institución, reflexión y producción 
teológica, y en prácticamente todas las instancias 
eclesiales.  Sin una fundamentación bíblica, teo-
lógica y pastoral sólida. 

Es fundamental ahondar en la actitud de Jesús 
con las mujeres, en la opción por ellas en una so-
ciedad profundamente androcéntrica, excluyen-
te; la inclusión en el grupo de los suyos y el pri-
mer envío misionero después de su resurrección, 
llevan mensajes claros del espacio de las mujeres 
en la construcción del Reino.

Las cristologías actuales, especialmente las pen-
sadas por las mujeres, están recreando la misión 
y el lugar que Jesús dio a las mujeres de su tiem-
po, y el que deberían tener  en la Iglesia.

El “derecho” de la plena participación de la mujer 
en todos los ámbitos de la Iglesia vienen de dos 
fuentes:  La primera teológico-bíblica, y la segun-
da sociológica dadas por las realidades que nos 
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rodean, vistas como Signos de los tiempos, como 
primera Palabra de Dios (Gaudium et Spes Nº 4;  
Mt. 16, 1-3).

Teológicamente: “bautismo, vocación y misión 
son los tres principios fundamentales” alrededor 
de los cuales se basa el derecho de igualdad, en-
tre quienes hemos sido bautizados, y participa-
mos de la única vocación a la santidad, así como 
de la misma misión eclesial. (Ilaria Morali).

El Vaticano II   (Lumen Gentium, 32)  nos recuer-
da que es:

“Común la dignidad de los miembros por su re-
generación en Cristo, común la gracia de hijos, 
común la vocación a la perfección, una sola sal-
vación, una esperanza y una caridad indivisa.  No 
hay, de consiguiente, en Cristo y en la Iglesia nin-
guna desigualdad por razón de raza o de la nacio-
nalidad, de la condición social o del sexo, porque  
no hay judío ni griego, no hay siervo o libre, no 
hay varón ni mujer. Pues todos vosotros sois uno 
en Cristo Jesús.  (Gal. 3,28; Col. 3,11)”. 

Muchos estudios bíblicos fundamentan amplia-
mente el derecho pleno de la mujer a participar 
en TODAS las instancias eclesiales. El rol de las 
mujeres en toda la historia de la salvación y en las 
primeras comunidades cristianas es preponde-
rante, a pesar de ser escritos por varones y en am-
bientes y sociedades profundamente patriarcales.

El Papa Francisco en la carta apostólica Evange-
llii Gaudium (103-104) se refiere a la necesidad 
de “ampliar los espacios para una presencia fe-
menina más incisiva en la iglesia… y en los diver-
sos lugares donde se toman las decisiones impor-
tantes, tanto en la Iglesia como en la estructura 
social…”.

Estas reflexiones se originan dentro de la institu-
ción eclesial. Si nosotros afirmamos que “la pri-
mera palabra de Dios” está en la realidad que nos 
rodea. No podemos dejar de mirar el proceso que 
las mujeres tienen en la sociedad civil, en don-
de han ganado espacios en lugares, hasta hace 
poco, exclusivos de los varones, tienen acceso al 
poder político, con presencia real en los cargos y 

Foto: vocescatolicas.cl
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responsabilidades más altas en las decisiones y 
administración.  Esto como respuesta a  un mo-
vimiento feminista cada vez más amplio.  Es decir 
que los “signos de los  tiempos” exigen un cambio 
drástico en la estructura eclesial. No puede con-
tinuar ignorando el proceso de las mujeres en el 
entorno civil y continuar afianzando estructuras 
anacrónicas, relegando a las mujeres cristianas a 
un segundo nivel, en labores de “sacristía”, asis-
tencialismo, adoctrinamiento, sacramentalismo 
(repetir los manuales que elaboran y aprueban 
los varones…). Mantener esta situación afecta no 
solo a las mujeres, sino a toda la Iglesia, restán-
dola credibilidad,  y a la Sociedad.

Estos roles se mantienen ampliamente también 
en los medios de comunicación eclesiales: en 
emisoras, revistas, publicaciones…. La mujer 
generalmente tiene espacios de entretenimiento, 
devocionales, lectura de noticieros…Hay poquí-
simas mujeres en lugares directivos, de toma de 
decisiones de las políticas de la comunicación. 

3. La comunicación
en los medios de la Iglesia

¿A qué nivel se realiza?, ¿desde qué lugar social?  
¿Desde los androcentrismos tradicionales?

En este acápite compartiré la percepción y la vi-
sión que tengo, desde el lugar que ocupo. 

En las décadas en que florecieron Pastores Pro-
fetas en América Latina, una de las respuestas a 
la situación de empobrecimiento y marginalidad 
fue la creación de radios comunitarias, al servicio 
de los sectores más vulnerables, constituyéndose 
en medios eficaces de anuncio y denuncia, bus-
cando atender a las necesidades más urgentes, 
capacitando a los mismos destinatarios para que 
sean quienes lleven los programas y la dirección 
de las radios.  

Una de ellas fueron las “Escuelas Radiofónicas 
Populares del Ecuador”, animada y fundada  en 
1962 por Monseñor Leonidas Proaño, en Riobam-
ba. Uno de los programas impulsados fue el de 
alfabetización, que respondía a la amplísima po-
blación analfabeta en los sectores rurales y en los 
Pueblos Indígenas de la sierra de Ecuador. Ade-
más, había cursos de Biblia, Primeros Auxilios, 

Nutrición, Formación de Líderes, Agronomía, 
Mejoramiento del Hogar y las iluminadoras alo-
cuciones de Monseñor Proaño.  Eran programas 
destinados a jóvenes, mujeres, adultos, especial-
mente de los sectores rurales. En estas radios se 
asumió el rol de la mujer y se abrieron espacios 
de participación directa como parte de la organi-
zación de la Radio.

Debemos mencionar la “Radio Católica de Monse-
ñor Romero en Ciudad Barrios de San Salvador, 
desde donde denunciaba los crímenes del poder 
y por eso lo mataron…

Actualmente me gustaría referirme a la profundi-
dad de la comunicación de muchos medios ecle-
siales. Los temas que se abordan ¿con qué se-
riedad  y pluralidad se los presenta?...  Entiendo 
que el tiempo y el espacio son preciosos en todos 
ellos, pero hay opciones que no se negocian, ni 
siquiera con el tiempo y el espacio.
  
En las agendas de los medios de comunicación, 
específicamente la radio,  sin duda están pre-
sentes los grandes acontecimientos mundiales, 
regionales, nacionales y es de desear que los 
mismos se los difunda desde el lugar social de 
los débiles, de los vencidos que exigen verdad y 
justicia, y que no se repita, sin discernimiento, 
los envíos de las transnacionales de la comuni-
cación. En esas agendas, ¿qué espacio tienen los 
temas que, sin ser noticia, son medulares, en el 
sueño de que el Reino de Dios acontezca? ¿Cuán 
presentes están la vida de los Pueblos Indíge-
nas y sus Organizaciones?, ¿las situaciones de 
la mujer, con toda la complejidad que conlleva, 
desde las voces de ellas mismas?, ¿la ecología, 
con los atentados cotidianos a la madre tierra, 
no solo por las grandes transnacionales mineras, 
agrarias, sino también por prácticas cotidianas 
en el uso de plásticos y otros materiales nocivos?  
¿Hay campañas debidamente programadas, con 
objetivos alcanzables, para que estos problemas 
enfocados desde diversos ángulos (académicos, 
diálogos, música, teatro, oración, Biblia….) 
lleguen, impacten, ayuden a generar conciencia 
y crear actitudes diferentes?

 Además ¿quiénes son los invitados para los con-
versatorios y otros programas?,  ¿representan la 
pluralidad de voces, igualmente que la capacidad 
y solvencia para tratarlos?  ¿Cuánta presencia 
tiene la mujer, desde su particular sensibilidad 
y visión?
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Los interrogantes podrían multiplicarse. Pero hay 
uno más que me temo que, precisamente, por ser 
medios de comunicación de la Iglesia Católica 
-marcada por un secular androcentrismo-, pue-
den estar más fuertemente afectados.  ¿Cuántas 
mujeres ocupan cargos directivos en las emiso-
ras y otros medios de comunicación eclesiales?  
¿Cuántas mujeres están en los consejos decisivos 
de políticas de comunicación,  de elaboración 
de agendas?   ¿No tienen un lugar semejante al 
que tienen en la estructura eclesial?  He entrado 
al internet para mirar cuántos de los directivos 
de la “Asociación Católica Mundial para la 
Comunicación” (SIGNIS)  tiene como   directivos 
a mujeres, y aunque al momento tiene como 
presidenta a una mujer, sigue siendo escasa la 
presencia de mujeres en los mandos directivos. 
En la Radio María, presente en cincuenta 
y dos países, transmitida en 14 idiomas, la 
ausencia sigue siendo clamorosa…. ¡Es un dato 
preocupante!

La comunicación es poder. ¿Cuánto de ese poder 
se claudica por temor de censuras del sistema  
dominante  y de los poderes que lo implementan, 
tanto civil como eclesialmente?

Perdonen esta nota: sin voz, muchas veces, asis-
timos a liturgias y sermones en que la palabra 
no solo no comunica sino que ofende  la verdad y 
perjudica a los hermanos más débiles, y esto fren-
te a la impotencia de participar, de decir nuestras 
voces - especialmente las mujeres. Igual sucede 
en muchos ámbitos de la comunicación pertene-
cientes  a la Iglesia.  Cuando hay gritos desde las 
realidades, que llegan a las entrañas de Dios, los 
ecos de estos instrumentos de su palabra es una 
rezandería devocional hiriente…. 

En la realidad latinoamericana y mundial, uno 
de estos gritos son de las mujeres cotidianamen-
te violentadas, violadas, asesinadas…  ¿Cuál es 
el espacio que esta realidad que “clama al cie-
lo”, tienen las radios católicas, para denunciar-
los, para concienciar propiciando un  cambio de 
mentalidad, de actitudes? 

Quisiera terminar con las palabras del Papa 
Francisco, siempre iluminadoras, sobre la comu-
nicación: 

“En el proyecto de Dios, la comunicación huma-
na es una modalidad esencial para vivir la co-
munión. El ser humano, imagen y semejanza del 

Creador, es capaz de expresar y compartir la 
verdad, el bien, la belleza. Es capaz de contar 
su propia experiencia y describir el mundo, y de 
construir así la memoria y la comprensión de los 
acontecimientos. 

Pero el hombre, si sigue su propio egoísmo orgullo-
so, puede también hacer un mal uso de la facultad 
de comunicar, como muestran desde el principio 
los episodios bíblicos de Caín y Abel, y de la To-
rre de Babel (cf. Gn 4,1-16; 11,1-9). La alteración 
de la verdad es el síntoma típico de tal distorsión, 
tanto en el plano individual como en el colectivo. 
Por el contrario, en la fidelidad a la lógica de Dios, 
la comunicación se convierte en lugar para expre-
sar la propia responsabilidad en la búsqueda de 
la verdad y en la construcción del bien.” (Papa 
Francisco en la LII Jornada Mundial de las Co-
municaciones Sociales. 2018).
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La mujer en los medios
de comunicación en Paraguay

¿Se registran muchos casos de molestias o 
acoso?

 Hay muchos casos de acoso, y no sólo a nivel in-
terno, en los medios de comunicación, por parte 
de compañeros de trabajo, sino también por par-
te de las fuentes, cuando salimos a buscar infor-
mación. Lamentablemente contamos con una ley 
de “Protección integral a las mujeres contra toda 
forma de violencia”, y hay un apartado que esta-
blece la obligatoriedad para todas las empresas 
públicas y privadas de contar con un protocolo 
para denuncias de acoso laboral y sexual, para 
que podamos comenzar acciones contra esos 
abusos, pero es letra muerta, porque no hay un 
solo medio ni una sola empresa que cumpla con 
esa norma. Ni una sola.

Por Silvano Malini*

Más rostros femeninos, pocas protagonistas rea-
les. Así se podría resumir el estado de la presen-
cia de la mujer en los medios de comunicación en 
el Paraguay.

Noelia Díaz es una conocida periodista televisiva, 
activista de los derechos de la mujer y actual Se-
cretaria General del Sindicato de Periodistas del 
Paraguay. En el año 2015, estuvo bajo los reflec-
tores de la crónica al ganarle un juicio por despi-
do injustificado al poderoso multimedia y multi-
rrubro Grupo Vierci. 

¿Cómo ves la presencia de mujeres en los me-
dios de comunicación en Paraguay?

Si bien no hay datos a nivel nacional, se puede 
observar un aumento en la presencia de las mu-
jeres en los medios, tanto escritos como radiales y 
televisivos. Pero suele haber un “techo de vidrio”, 
es decir que las mujeres llegan en mucho menor 
proporción a cargos de toma de decisiones. Se las 
ve en las coberturas, como cronistas de radio y 
en TV, en particular, donde hay muchísimas mu-
jeres pero no tantas presentadoras o conducto-
ras. Están presentes pero en su mayoría como 
co-conductoras.
  
Hay todavía más presencia en los programas 
de entretenimiento.

Sí, pero en muchos casos, como “adorno”. Se co-
sifica mucho a las mujeres en la TV y en la ra-
dio. Suelen ser muy lindas, y rara vez son más 
que co-conductoras. Recuerdo que una vez en el 
sindicato organizamos un debate, donde la úni-
ca presencia femenina era detrás de una barra, 
sirviendo.

* Periodista, Director de redacción en la revista Ciu-
dad Nueva Uruguay-Paraguay, y miembro de la 
Asociación de Comunicadores Católicos de Para-
guay, SIGNIS Py.

Noelia Díaz, periodista y promotora de los derechos de la mujer
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Se suelen relativizar situaciones, como el caso 
de la reportera que fue besada en la calle en 
plena cobertura. Había comentarios en las re-
des sociales del tenor de “¡qué tanto escánda-
lo, por un besito!”...

Se naturalizan situaciones que parecen norma-
les dentro de una cultura machista. Y a veces 
una que denuncia resulta mucho más expues-
ta a más hostigamiento y burlas. En el caso de 
Clara Martínez, la reportera que mencionas, la 
secretaría de género del sindicato tomó la inicia-
tiva de llamar al medio en que trabajaba para que 
le brinden ayuda, porque para ellos también era 
algo “normal”, normalizado.

¿Finalmente la joven periodista inició alguna 
acción legal?

No se animó. Prefirió no tomar acciones, sobre 
todo porque quien denuncia tiene miedo que a 
través  de los medios de comunicación y las redes 
sociales queda, paradójicamente, expuesto a una 
sanción social. De parte del sindicato pusimos 
a disposición todas las herramientas, e incluso 
una abogada por si quería accionar.

Otro caso conocido fue el de la modelo y ac-
triz, con frecuentes apariciones en los medios, 
Fiorella Migliore, a quien un joven manoseó 
mientras conducía su bicicleta...

Ella sí accionó, y el acosador fue sancionado.

En cuanto a la presencia de las mujeres en la 
comunicación institucional, allí parecería ha-
ber un mayor protagonismo femenino...

Diría que hay más mujeres que varones en esa 
área. Particularmente en la esfera pública se hizo 
un buen trabajo, pero también en este caso hay 
muchas menos mujeres que hombres ocupan-
do cargos de jefatura de comunicación y otros 
roles dirigentes. En el sector público se trabajó 
muy bien, pero no ocurre lo mismo con el pri-
vado, donde no se ponen todas las condiciones 
que permitan una real paridad de oportunidades 
laborales. Existe, por ejemplo, una norma que 
establece la protección de la lactancia materna y 
la habilitación de guarderías, y tampoco se cum-
ple. Falta control. Nosotros desde el sindicato 
hicimos denuncias y las fiscalías no se mueven. 
Tendrían que trabajar mucho más y ejercer una 
eficaz contraloría.

¿A qué institución del Estado atribuyes ese 
buen trabajo? ¿Al Ministerio de la Mujer?

También. Pero en todos los ministerios hay direc-
ciones de género donde las funcionarias han im-
pulsado de distintas maneras una mayor igual-
dad de oportunidades.
 
¿Como ves la presencia femenina en los pro-
cesos de comunicación de las organizaciones 
sociales, incluso de las pequeñas organizacio-
nes del interior?

Siempre las mujeres han participado en la acti-
vidad sociopolítica pero, una vez más, haciendo 
todo el trabajo de base. No llegamos, tampoco 
aquí, a ocupar cargos directivos que siguen ma-
yoritariamente en manos de los hombres. La ley 
de paridad que hoy tiene media sanción no sólo 
se debe poner en práctica en el Legislativo y en 
general en la política, sino que también debería 
hacerse en todos los otros estamentos, como la 
Corte Suprema y otros lugares. 

(Según una de las impulsoras de la Ley, Clyde 
Soto, la propuesta es que exista una normativa 
que obligue a que todos los cargos de decisión es-
tén formulados según criterios de paridad; pen-
sando no solo en los partidos, sino en los car-
gos estatales, incluidos los de designación y los 
cargos de las instancias de organizaciones de la 
sociedad civil). Hay mucho retraso, sobre todo 
el sector más conservador tomó una postura ra-
dical. Cuesta, como toda transformación social, 
supongo.

¿Cómo responde a las críticas principales de 
esta ley, es decir, que, al establecer cuotas del 
50% en las listas electorales, consagraría de 
hecho el tan rechazado sistema actual para las 
elecciones parlamentarias, el de las “listas sá-
banas” (en que se vota por lista únicamente, 
y no es posible elegir los candidatos), y el de 
la “sectorización” del Parlamento, que favo-
recería a candidatas por el mero hecho de ser 
mujeres, sin particulares méritos propios, lo 
cual, según los detractores, envilecería a las 
mujeres que conquistan sus espacios por sí 
mismas?

Es fruto de un proceso de trabajo de cinco años. 
Fue una ley super socializada con muchas muje-
res y muchos hombres de diferentes partidos, y 
finalmente pudo ser tratada en el Senado, que le 
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dio media sanción. En Diputados se la tratará el 
14 de junio, y si no se tratara sería aprobada con 
el mecanismo de “sanción fija”.

A mí me parece una ley bastante completa. 

En cuanto a las listas sábana, la paridad no afec-
ta el sistema electoral, pues determina que haya 
paridad al interior de los partidos políticos, para 
que las listas de candidatos se armen paritaria-
mente. Hoy se cuenta con una cuota mínima del 
20% de representación femenina, y en todos es-
tos años (esta norma de código electoral está vi-
gente desde 1996) ni siquiera se llegó a ese 20% 
Hoy ninguna de las 17 gobernaciones está a car-
go de una mujer, y es muy reducida la presencia 
femenina en las cámaras y en las juntas depar-
tamentales. Y las mujeres “no llegan” porque no 
le dan espacios: en las listas, por ejemplo, están 
siempre por el número 15 y más abajo, y todo el 
mundo sabe que es muy difícil, casi imposible, 
que sean realmente elegibles. Se dice siempre 
que hay muchas mujeres valientes y capaces en 
Paraguay. Si pudieran, llegarían a ocupar cargos 
públicos. ¡Si no, quiere decir que no hay mujeres 
así en el país!  

La colega Laura Penayo entrevistó para la revis-
ta Ciudad nueva a Clyde Soto -investigadora del 
Centro de Documentación y Estudios (CDE), refe-
rente del área de género y entre las proponentes 
de la “ley de paridad democrática”- para el Día 
Internacional de la Mujer de 2016. Nos referire-
mos a algunas respuestas, plenamente vigentes. 

A la pregunta: ¿Por qué es tan difícil llegar a 
la paridad?, Soto opinó que se debe a factores 
culturales y factores vinculados al rol de la mu-
jer en la vida familiar. Todavía hay gente que 
piensa que la mujer debe dedicarse prioritaria-
mente al hogar y que eso es incompatible con 
la vida laboral o la vida política. “Lo ven como 
algo antagónico, no como algo que se pue-
da compatibilizar, no solamente para las mu-
jeres, sino para toda la sociedad”, afirmaba. 
La especialista señalaba que las mujeres po-
líticas tienen que enfrentar muchas más difi-
cultades que los hombres políticos para poder 
aspirar a cargos de representación. “Muchas 
mujeres recién pudieron dedicarse al queha-
cer político cuando sus hijos ya fueron gran-
des o si tienen suficientes recursos en la casa”. 
Otro factor es el pensamiento machista bastante 

Foto: SIGNIS ALC
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consolidado que, si bien ya es más discutido en 
los últimos tiempos, aún deja sus huellas mar-
cadas en los números que arrojan los casos de 
violencia contra la mujer. Para entender la di-
mensión del problema: en el 2015, el Ministerio 
de la Mujer atendió a 1.877 casos de violencia de 
género, lo que da un promedio de cinco denun-
cias por día.

Para Clyde Soto, aún hay muchas deudas con 
las mujeres en el país. “No hay suficientes ser-
vicios especializados para mujeres que son víc-
timas de violencia. Se establecieron comisarías 
especializadas, pero no están en todo el país. 
Para la violencia no hay fronteras”, puntualizó. 
A nivel legislativo opinó que “es una vergüenza que 
el Paraguay tenga una cuota del 20 % que nunca 
se modificó desde el año 1996”. En su opinión, 
esto demuestra que “no hay interés en conseguir el 
objetivo”. Después de la paridad en la representa-
ción política, Soto ubica en el “debe” la aprobación 
de la ley de violencia integral contra las mujeres. 
Mucho camino resta por recorrer en cuanto a 
igualdad de derechos entre hombres y mujeres. 
(Y no hemos mencionado aquí la brecha salarial). 
Lo fundamental es llevar a la práctica leyes que 
garanticen la paridad y sobre todo luchar con-
tra las normas sociales discriminatorias. Así, la 
igualdad podrá ser un logro que defina a la pri-
mera mitad del siglo XXI.

En cuanto a la mujer como protagonista-su-
jeto de las noticias, transcribimos, a título de  
“muestra” ejemplificativa, algunos segmentos del 
artículo “Las mujeres en las noticias de Para-
guay”, de Amelia Aguirre, entonces maestranda 
en Comunicación y Periodismo Científico por la 
Universidad Autónoma de Asunción, publicado 
en la Revista Internacional de Investigación en 
Ciencias Sociales de dicho ateneo en diciembre 
de 2016, entendiendo que no ha habido cambios 
sustanciales en el enfoque noticioso hasta el día 
de hoy y considerando que resultados análogos 
podrían arrojar un análisis de la presencia feme-
nina en las noticias presentadas por la prensa te-
levisiva y radiofónica. Aguirre analizó en efecto la 
cantidad de noticias vinculadas al tema mujeres 
presentadas en tapa y contratapa de los tres dia-
rios impresos de mayor circulación nacional en 
el mes de setiembre de 2014, y encontró “en las 
90 tapas de los diarios seleccionados -ABC Color, 
Última Hora y La Nación- un total de 19 noticias 
al respecto: 3 en ABC Color, 11 en Última Hora y 
5 en La Nación”.

“Después de la recopilación de datos y la com-
paración de información, se percibe que los tres 
diarios impresos considerados de mayor tirada 
en Paraguay presentan pocas publicaciones que 
consideren a la mujer como referente o portavoz 
primaria, aunque se descubre en el cuerpo de la 
información la participación femenina e, incluso, 
su protagonismo. Mantienen la figura o el rol fe-
menino en el ámbito de lo sensible como los re-
clamos, los problemas policiales y judiciales, 
usando la imagen de alguna mujer como apoyo, 
y en muy pocos casos como voceras frente a esas 
problemáticas. Por otro lado, es significativo que 
son las publicaciones vinculadas al área política 
la sección donde han aparecido más las muje-
res, y se demuestra así el dinamismo social que 
se observa con la incorporación de mujeres en 
esferas públicas como son los cargos públicos o 
políticos, lo que naturalmente exige tener como 
portavoz a las mujeres protagonistas. Queda de-
mostrado en los tres diarios observados para esta 
investigación, que la agenda preestablecida cen-
tra su interés en el tema político, tanto a nivel 
local como regional”.

“El concepto de noticia centrado en lo público”, 
continúa Aguirre, “restringe el registro y la emer-
gencia de las mujeres como protagonistas de la 
actualidad mediática. La principal razón es co-
nocida: las mujeres han sido protagónicas, his-
tóricamente, en otro espacio: el mundo privado. 
Las mujeres han sido socialmente instaladas en 
el mundo familiar, en el emotivo y el afectivo. Los 
eventos acaecidos en este espacio, a no ser que 
tengan características excepcionales (crónica 
amarillista), no son reconocidos como noticias”. 
Interesante el subrayado de que “si aparecen imá-
genes, se utilizan las que reiteran estereotipos y 
versiones restringidas de ser de las mujeres”.
 
“El periodismo, los periodistas”, concluye la auto-
ra, “pueden aportar algo más, hacer la diferencia. 
No se trata de que haya más mujeres en los me-
dios, en las fotos. Se trata de que cada profesio-
nal de la comunicación incorpore una perspecti-
va de género, así como lo hace naturalmente con 
el lenguaje en permanente cambio, con términos 
que se reaprenden en el sistema democrático; li-
bertad de expresión, derechos, términos legales, 
y como se hace también con las tecnologías para 
no quedar desfasados. Visibilizar el aporte inne-
gable de la participación de las mujeres en todos 
los ámbitos de la sociedad promueve una cons-
trucción social equitativa y revolucionaria”. 
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Soy periodista cristiana, ¿me incumbe
la comunicación para la justicia de género?

creencias, patrones culturales, educativos, etc.  
Como mujer y periodista, de confesión de fe cris-
tiana, tengo mis anteojos, los conozco, asumo, y 
por supuesto, los trato de modificar siempre que 
sea necesario para que las historias puedan ser 
contadas con amplitud y diversidad.

Me confieso una periodista cristiana con mirada 
no sexista, o con perspectiva de género. ¿Y qué 
es eso?
 
¿Qué significa la perspectiva de género?

Al hablar de la perspectiva de género suele aso-
ciarse con un asunto de mujeres. Sin embargo, 
es un concepto mucho más amplio que alude a la 

Por Claudia Florentin Mayer*

Siempre se nos dijo que el periodismo debe ser 
independiente, pero sabemos que esto no es po-
sible en términos absolutos. Los seres humanos 
tomamos partido desde el vamos. 

Tenemos anteojos determinados para ver la reali-
dad que son parte de nuestra experiencia de vida 

*  La autora es periodista y teóloga, especializada en 
género y medio ambiente. Miembro de la iglesia 
Evangélica Valdense del Río de la Plata. Editora de 
la Agencia Latinoamericana y Caribeña de Comu-
nicación- www.alc-noticias.net. Miembro fundado-
ra de la Red PAR-Periodistas de Argentina en Red 
para una Comunicación no Sexista.

Foto: SIGNIS Caribbean



15

necesidad de acabar con las desigualdades de tra-
to y de oportunidades entre mujeres y hombres.

¿Y...qué implican estas diferencias?

Que las desigualdades de trato y de oportuni-
dades van en contra de los Derechos Humanos, 
ésta situación ha afectado históricamente más a 
las mujeres, en razón de su sexo, es decir por el 
sólo hecho de ser mujeres. 

Algunos ejemplos son: La violencia familiar; la 
discriminación por edad,  estado civil o embarazo 
para obtener un empleo; un número menor de 
mujeres con puestos de decisión; los crecientes 
feminicidios; el hostigamiento sexual en el trans-
porte público; la prostitución de mujeres y niñas; 
la pobreza femenina. Y en el ámbito de las re-
ligiones, la postergación de la mujer a espacios 
limitados, el no acceso a jerarquías eclesiásticas, 
el silenciamiento de sus padecimientos…

¿Y qué tiene que ver nuestro texto sagrado 
como cristiandad con esto?

Las lecturas tradicionales del Antiguo Testa-
mento basan la estructura social en el poder del 
hombre como proveedor de la familia: el patriar-
ca. Este poder está justificado por la idea de que 
el hombre es el ser con más fuerza física, más 
inteligencia y capacidad de liderazgo. La mujer 
con un rol de maternidad, de reproducción de la 
especie, del cuidado de su cría y de la casa. Por 
ser considerada más frágil, dotada de menor in-
teligencia y baja capacidad de liderazgo, pero a la 
vez con poder de seducción, la mujer está desti-
nada a cuidar, servir, siendo considerada por va-
rios Padres de la iglesia, como elemento del mal.

“En los inicios de la iglesia Cristiana, a la luz de 
las acciones de Jesús de Nazaret, hubo un rom-
pimiento con el patriarcado y apertura al lugar 
de actuación de las mujeres (varias narrativas de 
la Biblia lo muestran). El silenciamiento de las 
mujeres en el cristianismo se da a partir de la 
institucionalización del movimiento cristiano y el 
lugar de ellas vuelve a ser enfatizado como re-
productores, domésticas, cuidadoras”, afirma la 
comunicadora metodista brasileña Magali Nasci-
mento Cunha.

“Esta ideología de género sigue siendo difundida 
por la educación formal, el conjunto de leyes, los 
medios de comunicación, las religiones. Como el 
poder de una ideología es hacer las cosas natura-
les, hombres y mujeres la reproducen como algo 

“normal” y cierto. Y de ella vienen el silenciamien-
to, la conformación y también la violencia en sus 
más diversas formas: física, psicológica, sexual, 
patrimonial”.1

Así el cristianismo fue reproduciendo ese modelo 
y anclándolo en las sociedades a medida que los 
espacios de colonización se fueron generando en 
el mundo. Así, casi sin darse cuenta, gran par-
te del patriarcado termina teniendo raíces en los 
mismos textos sagrados donde se cuenta el an-
dar liberador del Carpintero de Galilea. Aquel que 
reivindicó a la mujer, que la tocó, que dialogó con 
ella, que la amó, que la sanó, que fue acompaña-
do hasta el final por ellas y a quien Dios designa 
como primeras testigos de la resurrección.

¿Y qué de la presencia de la mujer en los me-
dios de comunicación?

De más está decir el rol vital que juegan en las 
estrategias políticas y sociales actuales los me-
dios de comunicación. No me detendré en eso. Sí 
diré que entre múltiples formas de discrimina-
ción y violencia mediática, existe un trabajo de 
invisibilización permanente de la participación de 
las mujeres en nuestra sociedad y de una cons-
trucción del discurso que sostiene y  promueve 
estereotipos que generan imágenes reducidas y 
prejuiciosas de la realidad, alimentando la des-
igualdad de poder en  las relaciones de género.
 
La Asociación Mundial para la Comunicación 
Cristiana-WACC- realiza cada cinco años un Mo-
nitoreo Global de Medios y Género2 . El último es 
del 2015. 

• En 2015, las mujeres constituyeron única-
mente 24%  de las personas sobre las cuales 
se leyó, vio o escuchó en la prensa escrita y 
los noticieros de la televisión o la radio. Exac-
tamente la misma cifra que en 2010

• Únicamente 4% de las notas informativas 
cuestionan los estereotipos de género

• En los tan activos y modernos medios digita-
les, el porcentaje es abrumador: el 67% de los 
contenidos refuerza estereotipos

Hacer una cobertura teniendo en cuenta la pers-
pectiva de género no es más que responder a los 
principios básicos para la realización de un pe-

1 Las evangélicas y la justicia de género- Publicado 
en ALC Noticias el 9 de marzo de 2018

2 Pueden consultarse los Monitoreos aquí: http://
whomakesthenews.org/gmmp-2015
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riodismo de calidad y con responsabilidad social. 
Y como comunicadores/as cristianos/as, no es 
más que responder a nuestra vocación corrien-
do el velo que mantiene ocultas las desigualda-
des, dar a conocer el opresivo sistema patriarcal 
y cuestionarlo…casi casi diríamos que es un rol 
profético, no?

Es un trabajo de todas y todos construir cómo 
queremos que los medios reflejen a la sociedad 
en general y a las mujeres en particular. 

Qué rol ocupa la Perspectiva de género en el 
periodismo3

• Parte de asumir la situación de discrimina-
ción de las mujeres y sus consecuencias, 
para cuestionarla y combatirla. 

• Introduce una reflexión sobre las diferentes 
posiciones que ocupan hombre y mujeres en 
la sociedad. 

3 Juana Gallego Ayala, Buenas Prácticas periodísti-
cas desde la perspectiva de género. Ameco 2007

• Contribuye a la construcción de una socie-
dad más democrática. 

• No implica hacer un periodismo feminista ni 
militante.

• No significa favorecer informativamente a las 
mujeres.

¿Qué significa en la práctica?

• Buscar, siempre que sea posible, datos desa-
gregados según sexo. Esto te permitirá ana-
lizar la información de forma diferente y visi-
bilizar una serie de ítems relacionados con la 
categoría de género, teniendo en cuenta las 
múltiples formas en que los hombres y las 
mujeres se involucran en el proceso de trans-
formación de roles, relaciones y procesos so-
cialmente establecidos.

• Tener en cuenta la condición y posición de 
las mujeres respecto a los hombres en la si-
tuación a analizar o describir.  

• Visualizar cómo afectan las relaciones de po-
der-basadas en género- una situación o rea-
lidad determinada.

¿Qué podemos hacer como comunicadores/as 
cristianos/as y organizaciones basadas en fe?

Considero que las comunidades de fe pueden ser 
socias claves para lograr justicia de género:

• Fortaleciendo las capacidades de niñas, ado-
lescentes y mujeres de todas las edades

• Promoviendo iniciativas que les brinden au-
tonomía

• Produciendo herramientas prácticas con 
fuerte base teórica para la prevención y el 
acompañamiento de mujeres que sufren vio-
lencia de género, 

• Visibilizando sus problemáticas y acompa-
ñando las denuncias de los casos de violencia 
y abusos

• Trabajando con los líderes para cambiar las 
concepciones sexistas 

Como mujer cristiana cierro este compartir con 
ustedes con otra frase de Cunha, a la que adhiero 
sinceramente:

La lectura de las mujeres cristianas que buscan 
justicia de género es que Dios no creó el patriarca-
do, algo contradictorio con su amor, pues produ-
ce silencio, violencia y muerte. Por el contrario, el 
Creador ama a las mujeres, su imagen y semejan-
za, y comparte con ellas el deseo de “vida y vida 
en abundancia”.

Foto: pixabay.com
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El cuerpo humano: Espacio Teológico

bían regalo de Dios el uno para el otro, como en 
el de la separación que ambos hicieron respecto 
a Dios mismo por desconfiar de su Amor (“es que 
él no quiere que seáis inmortales…”). Ambos le 
creen al Tramposo que Dios les ha engañado. Co-
rresponsables. No Eva culpable y el pobre Adán 
un acarreado inocente.

El primer efecto de ese pecado de desconfianza 
hacia Dios es la ruptura de una vivencia profun-
da de natural comunión entre ellos, y la atribu-
ción al cuerpo como origen del pecado y el en-
gaño. Entonces se cubren: sienten miedo, temor 
de no ser aceptado y aceptada tal como son, por 
el otro y por Dios mismo. Y empieza la dinámica 
perversa del dominio-sumisión, de la lucha por el 
poder sobre el otro, de la tristeza y la melancolía.
Pero en esas catequesis el Papa recuerda que 
“donde abundó el pecado sobreabundó la Gra-
cia”; reivindica la dignidad del cuerpo, la santi-
dad de la relación entre varón y mujer cuando 
se basa en el respeto y la acogida del otro como 
“otro yo en la misma humanidad”; la radical lla-
mada de Dios para que vivamos en comunión, 
que no puede darse más que a partir de nuestra 
realidad corporal y física. “El cuerpo expresa a la 
persona”, y “está diseñado para expresar amor”. 
Amor de muchas formas: fraterno, filial, amical, 
de pareja.  Juan Pablo nos invitaba a arraigarnos 
en la Redención, en esa maravillosa paz y alegría 
que da el sentirnos y vivir salvados del pecado y 
a seguir, “a precio de firmeza” el camino cristiano 
de entrega fiel y respetuosa a los demás para vivir 
la comunión de las personas a la que Cristo nos 
llama.  Para eso tenemos, por su gran Amor, el 
alimento cotidiano de su Cuerpo.

Leticia Soberón*

Si miramos alrededor, la mayoría de las personas 
-incluso los creyentes más sinceros- tienen una 
visión bastante negativa de su propio cuerpo; no 
sólo por las exigencias sociales de belleza, sino 
porque en el fondo le atribuyen la culpa de todos 
los pecados. Esa cumbre de la creación divina que 
es el ser humano, se siente incómodo en su propia 
condición. Un erróneo modo de leer los Evangelios 
-el maniqueísmo, que no es cristiano, ha provoca-
do enormes disparates teológicos y sobre todo el 
desasosiego de millones de personas respecto a 
su radical realidad corporal. Y esto se agrava si se 
trata de las mujeres, tradicionalmente culpadas 
del pecado llamado original, y tratadas como ob-
jetos más o menos útiles incluso por sí mismas.

Por ello me gustaría traer a la memoria las ex-
traordinarias -y tan olvidadas- catequesis del 
Papa Juan Pablo II sobre la Teología del cuerpo. 
De 1979 a 1984 el Papa santo glosó por qué “Des-
de que el Verbo de Dios se hizo carne, el cuerpo 
humano entró por la puerta principal en la Teo-
logía”. “El cuerpo humano y sólo él es capaz de 
hacer visible lo invisible: lo espiritual y lo divino”, 
decía el Papa, suscitando no poco estupor en la 
Iglesia de entonces. El Papa reivindicó la corres-
ponsabilidad del varón y la mujer tanto en el mo-
mento de la desnudez originaria, en que se sa-

* Mexicana, psicóloga y experta de comunicación, ex 
oficial del Pontificio Consejo para las Comunicacio-
nes Sociales, para América Latina y actual asesora 
de la Secretaría de Comunicación de la Santa Sede.

La creación de Adán, fresco de Miguel Ángel en la capilla Sixtina.  Foto: Internet. 
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Como una semana llena de aprendizaje y de in-
tercambio de experiencias y vivencias puede des-
cribirse el primer encuentro presencial del pro-
grama SIGNIS ALC Joven. En total, 18 jóvenes 
comunicadores miembros de 11 asociadas de 
SIGNIS en América Latina y El Caribe participa-
ron de la iniciativa acontecida entre el 15 y 20 de 
mayo de 2018 en Ciudad de Panamá, en la casa 
de retiro espiritual Monte Alverna.

Educomunicación, liderazgo, producción audio-
visual, comunicación y valores, comunicación y 
democracia, e imagen y espiritualidad fueron al-

gunos de los ámbitos en los que los jóvenes tuvie-
ron la oportunidad de fortalecer sus conocimien-
tos, en el transcurso de esa semana. 

Las capacitaciones corrieron a cargo de los di-
rectivos de SIGNIS ALC, entre los que estuvieron 
Carlos Ferraro (presidente) y María José Centu-
rión (vicepresidenta), así como Jorge Villa (SIG-
NIS Cuba), Lisa Bhajan (SIGNIS Caribe), Alejan-
dro Caro (SIGNIS Chile) y Fernando Ruiz (SIGNIS 
Perú), directores principales de la asociación.
Asimismo, con el propósito de motivarlos a con-
solidar iniciativas dirigidas al afianzamiento del 

SIGNIS ALC Joven, semillero
de comunicadores para el cambio

Participantes en el Encuentro de SIGNIS ALC Joven, en Panamá, mayo 2018.  Foto: SIGNIS ALC
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área joven de sus respectivas asociadas, los asis-
tentes también participaron en un taller intensi-
vo de realización de proyectos, bajo la supervi-
sión del académico chileno Jaime Carril. 

Organización de cine-debates y encuentros ar-
tísticos; talleres sobre cultura y paz y emprendi-
miento, y campañas de voluntariado, experien-
cias positivas y valores fueron algunas de las 
propuestas que surgieron tras las intensas jorna-
das de trabajo, y que está previsto sean puestas 
en marcha a futuro por parte de los jóvenes.

En general, el aprendizaje adquirido cumplió con 
las expectativas de los participantes, del que des-
tacaron el que se haya basado en herramientas 
concretas y el trabajo en equipo, así como su uti-
lidad práctica.

“El taller en el que resumimos la propuesta en 
una sola diapositiva fue uno de mis favoritos por-
que nos vimos con el reto de esquematizar más 
nuestros objetivos y adaptar el proyecto de una 
manera más estratégica a nuestro contexto”, opi-
nó Marina Lorenzo, coordinadora de SIGNIS Re-
pública Dominicana Joven.

El encuentro contó con el apoyo permanente de la 
Arquidiócesis de Panamá, que se evidenció desde 
el primer día con la misa de bienvenida ofrecida 
por el arzobispo José Domingo Ulloa, donde apro-
vechó para instar a los participantes a renovar la 
Iglesia y su mensaje.

Asimismo, los miembros de SIGNIS ALC Joven 
pudieron convivir permanentemente con jóvenes 
voluntarios de la Jornada Mundial de la Juven-
tud Panamá 2019, quienes, además de invitarles 
a conocer las instalaciones de Radio María Pa-
namá, les acompañaron en un ameno recorrido 
en el casco histórico de la ciudad, el jueves 17 de 
mayo. Además, tras participar en el curso de for-
mación, algunos también se integraron formal-
mente a SIGNIS Panamá Joven.

Los dos últimos días del encuentro resultaron 
especialmente emotivos, pues además de  ser en-
tregados los chalecos y los certificados del taller, 
los jóvenes pudieron participar directamente de 
una experiencia intercultural, durante la misa de 
cierre ofrecida por la Pastoral afropanameña.

El programa de SIGNIS ALC Joven continuará 
con las charlas virtuales impartidas cada mes, 
en las que destacados expositores disertan sobre 
importantes temáticas orientadas a los ámbitos 

que componen la misión de SIGNIS ALC (Buen 
Vivir, Laudato Si, etc.) y la comunicación.

De igual manera, en enero de 2019, también en 
Panamá, durante la JMJ, tendrá lugar el segun-
do encuentro presencial. Allí, los jóvenes del pro-
grama colaborarán como voluntarios en el área 
de comunicación y presentarán los avances en 
los proyectos en los que han venido trabajando.

SIGNIS ALC Joven es un programa para la for-
mación de jóvenes comunicadores líderes de en-
tre 23 y 27 años miembros de las asociadas na-
cionales de SIGNIS ALC.

Su objetivo es que, a partir de una mirada crítica 
y cristiana en relación a los problemas y desafíos 
de la realidad latinoamericana, los participantes 
se comprometan a emprender acciones enfoca-
das a la transformación, desde la comunicación.

Algunos testimonios

“El encuentro en Panamá me revolucionó a nivel 
personal al haber podido compartir experiencias 
y vivencias con chicos de toda Latinoamérica. A 
nivel profesional, pude capacitarme de la mano 
de gente que sabe mucho y que me encaminó so-
bre las posibles cosas que podemos llevar a cabo 
con mi asociada” (Solange Didiego, SIGNIS Ar-
gentina Joven).

“Profesionalmente, este encuentro me ha dado 
un punto de vista más amplio y mayor criterio, 
al conocer mejor la realidad de los países de La-
tinoamérica”. (Mitzy Espinosa De los Monteros, 
SIGNIS México Joven).

“Este encuentro nos ha permitido encontrarnos 
con personas que tienen los mismos objetivos al-
rededor de América Latina. Profesionalmente, he 
aprendido sobre temas que talvez nunca había 
tomado en cuenta, pero que son muy importan-
tes para poder comunicar. Hemos construido la-
zos muy fuertes con compañeros que tienen la 
misma misión y es importante unir fuerzas para 
compartir proyectos”. (Daniela Maggi, SIGNIS 
Ecuador Joven).

“Este encuentro ha contribuido mucho en la for-
mación espiritual, técnica y humana, al haber 
podido compartir con tantas realidades de Lati-
noamérica y poder ver cuántas cosas podemos 
hacer en nuestras asociadas para abrirnos al 
mundo. Muchas gracias a SIGNIS ALC por acor-
darse de los jóvenes. Ahora nosotros vamos a 
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poner de nuestra parte. (Gabriela Rivas, SIGNIS 
Paraguay Joven).

“Este encuentro ha aportado con muchas herra-
mientas en la parte profesional. También en lo 
personal nos ha ayudado a crecer, al haber cono-
cido personas con las cuales compartir la alegría 
de comunicar y buscar un mundo mejor. (Adrián 
Martínez, SIGNIS Cuba Joven).

“Para mí este encuentro ha sido de gran satis-
facción porque además de conocer las realidades 
de los distintos países, también hemos aprendido 
a apreciar mucho más el trabajo que hacemos 
como comunicadores católicos y conocer cómo 
impactar en la vida y sociedad en general. (Or-
lando Sánchez, SIGNIS  Panamá Joven).

“Compartir con comunicadores de distintas lati-
tudes ha enriquecido mucho mi experiencia pro-
fesional. He podido conocer distintas realidades 
y aprender mucho de este gran equipo humano. 
Por el lado profesional, los talleres me han servido 
para potenciar áreas que normalmente sobrepa-
san lo técnico que muchas veces no son tomadas 
en cuenta, como los valores y la espiritualidad” 

(Dauri Pérez, SIGNIS Perú Joven).

“Me voy con mucha alegría porque creo que hemos 
formado una familia con todos los participantes. 
Como joven cubana, es un sueño muy bonito que 
se pudo realizar. Ha significado mucho en el pla-
no profesional porque hemos recibido formación 
de profesiones geniales que han abordado temáti-
cas importantísimas para nuestra profesión, pero 
también desde el plano personal y espiritual. Y 
el irme con amigos, conocimientos, experiencias 
de otras personas, dialogar, compartir, escuchar 
otras realidades nos enriquece muchísimo. Agra-
dezco mucho a SIGNIS ALC por esta oportuni-
dad”. (Amalia Ramos, SIGNIS Cuba Joven).
     
“Este encuentro ha sido muy enriquecedor por-
que me ha dado la oportunidad de conocer las 
experiencias de otros coordinadores de SIGNIS 
en América Latina, cómo se vive en cada país y 
darme cuenta de que tenemos muchos puntos 
comunes que nos están dando ideas para traba-
jar en conjunto. Estoy muy motivado para seguir 
trabajando a favor de la Iglesia y promover ac-
tividades que beneficien a otras personas (Raúl 
Cereceda, SIGNIS México Joven).  

Redacción: Claudia Oleas, SIGNIS ALC.Grupo de trabajo de SIGNIS ALC Joven, Panamá, mayo 2018. 
Foto SIGNIS ALC
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Desde inicios del presente año (2018),  la Aso-
ciación Católica Latinoamericana y Caribeña de 
Comunicación, SIGNIS ALC, con la coordinación 
del comunicólogo boliviano Adalid Contreras 
Baspineiro, lleva adelante el proyecto de “prác-
ticas innovadoras de comunicación para el vivir 
bien /buen vivir”, que apunta a sistematizar va-
rias experiencias de Comunicación para el Buen 
Vivir en Argentina, Brasil, Paraguay, Colombia, 
Ecuador y Perú.

El proyecto quiere desarrollar un documento 
explicativo sobre la concepción del Vivir Bien / 
Buen Vivir, destacando la expresión educomuni-
cativa y de comunión con la Iglesia de Francisco, 
particularmente con la “Ecología Integral” expre-
sada en la encíclica Laudato Sí.

El proceso de sistematización se cumple a la par 
de todo un programa de capacitación sobre lo 
que es el Buen vivir y para valorar la importan-
cia de recuperar las diversas experiencias que 
desarrollan varias organizaciones y medios de 
comunicación, buscando el bien común, el vivir 
bien. Apoyado por las tecnologías de comunica-
ción, está en marcha un proceso de capacitación, 

a través de una plataforma de conferencias vir-
tuales, que comprende también un acompaña-
miento personalizado durante los momentos que 
los representantes de las experiencias requieran 
aclaraciones, complementaciones o profundiza-
ciones.  A más de la asistencia de apoyo al es-
tudio de los contenidos teóricos, como el segui-
miento a la práctica de cada una de la unidades 
temáticas, el coordinador del proyecto mantuvo 
también reuniones presenciales con varios de los 
responsables de las experiencias comunicaciona-
les que participan del proyecto de SIGNIS ALC en 
Ecuador, Colombia, Argentina, Paraguay y Perú.

En el más reciente encuentro presencial, de 
acompañamiento a los participantes del proceso 
de autosistematización, Adalid Contreras se re-
unió con los comunicadores populares de Cona-
muri, Radio Voces Nativas, Demoinfo y Radio Pa’i 
Puku, de Paraguay, con quienes trabajó en un  
Taller de Comunicación para el Vivir Bien / Buen 
Vivir. 

“Que aprendamos a vivir de otra manera, que 
frente a los muchos problemas de intereses, de 
poder, de mezquindades, de corrupción… los pue-

Comunicación para el Buen Vivir:
Experiencias en seis países Latinoamericanos

Representantes de las experiencias de comunicación para el Buen Vivir en Paraguay.  Foto: SIGNIS ALC.
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blos están trabajando por otra forma de vida: co-
munitaria, con solidaridad con apoyo de todos… 
conjuntamente.  Si el mundo pudiera aprender 
de la manera como ustedes viven, como trabajan, 
seguramente viviríamos de otra manera”, comen-
tó el comunicólogo boliviano.

Las experiencias

El proyecto de “prácticas innovadoras de comu-
nicación para el vivir bien /buen vivir” incluye la 
sistematización de experiencias 26 experiencias 
de Brasil, Paraguay, Colombia, Ecuador y Perú.
Las experiencias son:

• Argentina: Cine Mundo Chico, Cortos en de-
sarrollo y Buena Nueva Televisión

• Brasil: Tua Radio Sao Francisco, Repam, 
Rede de Noticias Amazonia, Associacao Evan-
gelizar é Preciso, Fundacao Nossa Senhora 
Aparecida y Missao Paz

• Colombia: Centro de Comunicación Educati-
va Audiovisual CEDAL, Centro Popular para 
América Latina de Comunicación, CEPALC; 
Red de Radio Escolares de Arauquita, Arauca 
y Comunicarte.

• Ecuador: Radio Latacunga, Chasquikom, 
Quito; Radio Salinerito 89.9 FM, Guaranda; 
CREANDINO, La Calle Habla, Esmeraldas y 
SIGNIS ALC.

• Paraguay: Radio Pa’í Puku 720 AM, “Mensa-
jera de la vida chaqueña”; CONAMURI; De-
mocratización de la Información para el ejer-
cicio de los derechos humanos - DEMOINFO 
y Radio Voces Nativas.

• Perú: D1 Asociación Cultural, Chaski Comu-
nicación Audiovisual,  Radio Ucamara (Nau-

ta-Quijos) y Centro de Educomunicación San 
Viator.

El proyecto de sistematización de prácticas de 
comunicación para el Vivir Bien/Buen Vivir bus-
ca recuperar experiencias, que desde la cultu-
ra de la dignidad, la educación y la comunica-
ción, puedan establecer las principales lecciones 
aprendidas para definir proyecciones posibles y 
elaborar formas de socialización, además de una 
planificación de posibles actividades futuras de 
comunicación para el Vivir Bien / Buen Vivir y 
compartirlas en los diversos espacios institucio-
nalizados de SIGNIS América Latina y El Caribe 
y otros.

El buen vivir/vivir bien y la comunicación

Para el investigador boliviano Adalid Contreras, 
el Buen Vivir tiene que ver “una cosmovisión pro-
fundamente comunicacional, de carácter dialogal 
y participativo, alimentando políticas públicas 
inclusivas por el bien común y prácticas coti-
dianas de solidaridades, complementariedades y 
reciprocidades para el devenir de la sociedad de 
la espléndida vida en y del cosmos”. Los princi-
pios de la Comunicación para el Vivir Bien/Buen 
Vivir, en esta concepción, son cuatro: 1)  Saber 
escuchar; 2)  Saber compartir o refrendar las pa-
labras con los actos; 3) Saber vivir en armonía; y 
4) Saber soñar un futuro que anuncia la buena 
nueva de la vida en plenitud.

Según explica, para “construir esta sociedad en 
el día a día y en el futuro, la lógica metodológica 
tetraléctica sugiere estos pasos: 1) sentir/pensar 
- 2) decidir/actuar - 3) volver/convivir - 4) cele-
brar/esperanzar..
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ASOCIADAS SIGNIS en América Latina y Caribe

SIGNIS Argentina condenó cierres 
y precarización de espacios
de cultura y comunicación

La Asociación Católica de Comunicación de Ar-
gentina, SIGNIS Argentina, condenó el “avance 
de cierres y precarización de diversos espacios de 
cultura y comunicación en todo el territorio ar-
gentino”. En un comunicado que se hizo público 
el jueves 25 de enero de 2018, los comunicado-
res católicos expresan su preocupación por los 
recientes despidos laborales de trabajadores de 
la comunicación de los medios públicos, a pesar 
de que “desde hace varios años venían trabajan-
do profesionalmente” bajo la modalidad de “con-
trato”, sin que se regularice su situación como 
trabajadores de planta.  

En el comunicado, firmado por la presidenta, 
Isabel Gatti, y el vicepresidente Miguel Monforte, 
se expresa la “solidaridad con las personas que 
han perdido su trabajo, ya que son quienes más 
sufren en este momento” y cuestiona que para 
cubrir las vacantes resultantes por el cese labo-
ral  “en algunos casos se ha contratado a nuevas 
personas a menor costo. 

Encuentro de planificación
de SIGNIS Argentina

SIGNIS Argentina concretó su encuentro anual 
de planificación en la ciudad de Rosario, el 12 
de mayo, que contó con la presencia de Carlos 
Ferraro, presidente de SIGNIS ALC, que también 
es miembro de SIGNIS Argentina. Esta iniciati-
va apunta a ampliar las actividades en todo el 
país. El encuentro se desarrolló en los estudios 

de Buena Nueva Comunicación, cuyo titular es 
Guillermo Ares, también miembro de la directiva 
de SIGNIS Argentina.

En la asamblea anual se presentó una exposi-
ción y evaluación de proyectos, junto a la revisión 
de algunos puntos del estatuto interno que de-
ben  reglamentarse,  y la presentación del tuto-
rial de la experiencia “Cine Mundo Chico” a cargo 
de Miguel Monforte e Isabel  Gatti. También se 
compartieron las prospectivas que se abren en el 
nuevo espacio que inicia este año con el proyecto 
“SIGNIS Radio”.

Se aprovechó la ocasión para visitar a Mons. 
Eduardo E. Martín, arzobispo de Rosario, quien 
estuvo acompañado del delegado para la comu-
nicación Pbro. Rubén Bellante. La reunión se ca-
racterizó por un momento de gran comunión, en 
la que se presentaron las actividades de SIGNIS 
Argentina y visibilizaron posibles proyectos en 
ese territorio, especialmente en temáticas de edu-
comunicación, en consideración a que Monseñor 
Martín también preside la comisión de educación 
de la Conferencia Episcopal Argentina. 

Como conclusión del encuentro con los comuni-
cadores católicos de la región, se participó tam-
bién de la celebración por la 52° Jornada Mun-
dial de las Comunicaciones Sociales que se llevó 
a cabo en la iglesia catedral.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=dss-
pZQll3F0&feature=youtu.be

ARGENTINA

Foto Asamblea de SIGNIS Argentina. Foto SIGNIS Argentina
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Cine Mundo Chico presenta tutorial 

El proyecto Cine Mundo Chico culmina un año 
de ciclos de cine debate, capacitación docente, 
taller de capacitación de jóvenes en cinematogra-
fía y amplia difusión en las redes sociales con dos 
importantes aportes que permitirán su multipli-
cación en distintos lugares. La presentación del 
Tutorial Institucional, realizado por Isabel Gatti 
y Miguel Monforte, y el libro Cine con Jóvenes, 
producto del trabajo de todo el equipo, se realizó 
oficialmente en la Asamblea Ordinaria de SIGNIS 
Argentina.

Informe realizado por: Elisa Vidal, Lidia Greco e 
Isabel Gatti

La filial de SIGNIS Habana reinició el 8 de ene-
ro sus funciones de Cine del ayer, dirigidas a los 
ancianos comensales del Comedor San José de 
la Parroquia de San Agustín, con una selección 
de películas de la llamada época dorada del cine 
mexicano y argentino, que exaltan los valores de 
la familia y el rol de los abuelos en la misma.

• Cooperar con las iniciativas de SIGNIS Cuba 
joven y buscar apoyo para la participación de 
tres jóvenes cubanos en el encuentro presen-
cial que tendrán los jóvenes latinoamericanos 
en mayo en la ciudad de Panamá. Igualmente 
se les ha realizado los trámites migratorios 
para la participación en la cita panameña.

• En el mes de febrero SIGNIS Cuba fue convo-
cado por el Instituto Cubano del Arte e Indus-
tria Cinematográfica (ICAIC) para conformar 
el grupo de instituciones afines con derecho 
al voto para el Premio Nacional de Cine 2017.

 
• Se editó en el mes de febrero y se publicó en 

marzo en formato CD Rom, el número de la 
Revista ECOS  correspondiente al año 2017.

CUBA

• Se participó los días 9 y 10 de abril en el en-
cuentro de comunicadores católicos convoca-
do por la Secretaría de la Comisión Nacional 
de Comunicación de la Conferencia de Obis-
pos Católicos de Cuba.

• Se realizó el 2 de abril el taller Talentos para 
el futuro, que en coordinación con la Fun-
dación del Nuevo Cine Latinoamericano se 
realiza todos los años como para del Festi-
val Muestra Joven, que convoca el Instituto 
Cubano del Arte e Industria Cinematográfica 
(ICAIC). Este año el taller contó con la pre-
sencia del Premio Nacional de Cine, Manuel 
Pérez, la especialista Belkis Vega y el realiza-
dor miembro de SIGNIS Cuba, Carlos León.

• SIGNIS Cuba participó con un Jurado SIG-
NIS Nacional en el Festival de la Muestra Jo-
ven, donde entrega un premio en metálico y 
un diploma.

Encuentro de Comunicadores Católicos 2018. 
Foto: SIGNIS Cuba

Foto: SIGNIS Argentina
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La Asociación de Comunicadores Católicos del 
Paraguay-SIGNIS PY inició sus actividades en el 
año 2018 con la celebración de una misa por el 
Día de San Francisco de Sales (24 de enero), el 
santo patrono de la prensa católica, en la capilla 
San Leopoldo de los Hermanos Capuchinos, en 
donde se reflexionó sobre este santo declarado 
“Doctor de la Iglesia”, por sus libros escritos y su 
colección de sermones.

SIGNIS ALC Joven, en camino 
hacia la JMJ 2019

En el mes de marzo, la directiva realizó una re-
unión con los asociados que integran el proyecto 
SIGNIS ALC Joven, a fin de intercambiar algu-
nos puntos de vista sobre temas como Iglesia y 
jóvenes, realidad social y política, y escuchar de 
ellos lo que hasta la fecha vienen tratando en el 
programa de capacitación virtual (instrucción y 
formación del líder comunicador en espirituali-
dad, sociopolítica e interculturalidad), en vista al 
primer encuentro presencial que tuvo lugar en 
Panamá, en mayo pasado, y en preparación de la 
próxima Jornada Mundial de la Juventud, a rea-
lizarse en dicha ciudad, en enero de 2019, presi-
dida por el papa Francisco.

Comunicadores al encuentro

Como en años anteriores, la ACCP SIGNIS-PY 
tuvo nuevamente un espacio en la programación 
especial de Semana Santa de Radio Cáritas AM, 
emisora de la Iglesia católica, en el programa “Co-
municadores al encuentro” emitido el Sábado de 
Gloria. En la ocasión, se abordaron los siguien-
tes temas: el mensaje del papa Francisco para la 
Jornada Mundial de las Comunicaciones Socia-
les, espiritualidad laical desde la comunicación, 
informe sobre el encuentro de secretarios ejecu-
tivos de Comunicación del CELAM; asimismo, se 
hizo un acercamiento a la impactante figura de 
Ma. Felicia de Jesús Sacramentado “Chiquitun-

PARAGUAY
ga”, la primera beata paraguaya, y una reflexión 
sobre la encíclica papal Laudato Si’, entre otros 
temas. Al término del programa, el presidente de 
SIGNIS ALC, Carlos Ferraro, dio un mensaje alu-
sivo al significado de la Pascua como patrimonio 
de los cristianos, la que nos lleva a la redención y 
salvación, en comunidad y solidaridad.

 
Día del Periodista en Paraguay

En abril, el Día del Periodista fue motivo de re-
cordación en una misa de acción de gracias que 
reunió a los asociados de la ACCP-SIGNIS PY, a 
fin de reflexionar sobre el papel que a cada uno 
nos toca desempeñar en el lugar donde estamos, 
dando lo mejor para hacer de este mundo un lu-
gar más humano, honesto y solidario.

Ya en el mes de mayo, para celebrar la 52ª Jor-
nada Mundial de las Comunicaciones Sociales, 
en el día de la Fiesta de la Ascensión del Señor, 
la ACCP-SIGNIS PY realizó un conversatorio so-
bre el mensaje papal: “La verdad os hará libres 
(Jn 8, 32). Fake news y periodismo de paz”, y fue 
transmitido en vivo a través de Facebook Live. 
Comunicadores de su Palabra.  

Finalmente, en el mes de junio, y como corolario 
de lo que fue el V Congreso Latinoamericano y 
Caribeño de la Comunicación, COMLAC (Para-
guay, octubre 2016), la ACCP-SIGNIS PY llevó 
a cabo la Jornada “Comunicación, ciudadanía, 
democracia y buen vivir”, con la destacada par-
ticipación de la directiva de SIGNIS ALC: Carlos 
Ferraro, presidente; Ma. José Centurión, vicepre-
sidenta; João Romanini, presidente de SIGNIS 
Brasil; Isabel Gatti, presidenta de SIGNIS Argen-
tina, así como Adalid Contreras, comunicador y 
sociólogo boliviano.

Jornada de las Comunicaciones Sociales. 
Foto SIGNIS  Paraguay
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La primera conferencia se desarrolló con la par-
ticipación de los profesionales paraguayos Susa-
na Oviedo, periodista y master en Comunicación, 
quien se refirió al tema “El rol de la prensa en el 
fortalecimiento de la democracia”; Roque Acosta, 
doctor en Comunicación y docente universitario, 
“Comunicación, ciudadanía y democracia”; y por 
su parte, Susana Nuin, de Uruguay, tuvo a su 
cargo, de manera virtual, la ponencia “Democra-
tización de las comunicaciones”.

Seguidamente, Carlos Ferraro habló sobre la 
“Educomunicación como herramienta de cam-
bio”, y, dentro del mismo campo, los comunica-
dores paraguayos Oscar Cáceres, Evelia Meza y 
Carlos Cáceres, representantes del Instituto La-
tinoamericano Juan Díaz Bordenave, expusieron 
acerca de la “Comunicación para la vida y la paz” 
y presentaron el teaser del documental sobre el 
destacado comunicador Bordenave.

João Romanini habló sobre “Cómo aprovechar las 
nuevas herramientas de la comunicación, para 
potenciar un trabajo en red”, e Isabel Gatti, “La(s) 
espiritualidad(es) del comunicador”. Asimismo, 
Adalid Contreras explicó la “Comunicación y 
buen vivir en el cuidado de la casa común”.  Para 
finalizar la jornada, se realizó el lanzamiento del 
libro Comunicación, Ciudadanía y Democracia: 
para una vida plena y solidaria, que reúne las 
principales exposiciones del V COMLAC, llevado 
a cabo en Asunción, en octubre de 2016. 

En paralelo a esta Jornada, y durante dos días, 
SIGNIS ALC realizó el “Taller sobre sistematiza-
ción de experiencias de comunicación para el Vi-
vir Bien/Buen Vivir”, a cargo del coordinador del 
proyecto, Adalid Contreras. El objetivo del taller 
fue, precisamente, trabajar esos productos paso 
a paso, desde la identificación hasta la recupera-
ción de la experiencia. 

BRASIL 

SIGNIS Brasil prepara
o I Congresso de Comunicação

Consumo de Mídia em Tempo de Mercado Digi-
tal é o tema do I Congresso de Comunicação da 
SIGNIS Brasil que será realizado em Porto Alegre 
(RS), entre os dias 31 de agosto a 02 de setembro 

de 2018. O encontro tem como proposta promo-
ver a reflexão e o intercâmbio das experiências 
assertivas, estratégias e práticas de inovação no 
âmbito das comunicações no Brasil e no mundo.
O Congresso é uma realização da SIGNIS Brasil, 

Jornada de Comunicación, Ciudadanía, Democracia
y Buen vivir.  Foto SIGNIS Paraguay

Presentación del libro Comunicación,
Ciudadanía y Democracia.  Foto SIGNIS Paraguay
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filiada à SIGNIS América Latina e Caribe e à SIG-
NIS Mundial, com status oficial à Santa Sé. 

A Rede Católica de Rádio (RCR), as TVs de inspi-
ração católica e os impressos associados à SIGNIS 
Brasil, bem como SIGNIS Jovem, estão partici-
pando da organização do evento e da programa-
ção. O evento aponta promover o intercâmbio de 
experiências, estratégias e práticas comunicacio-
nais, no Brasil e no exterior, que contribuam para 
o alcance de uma mídia que colabore na comu-
nicação para uma cultura de paz com inovação, 
criatividade e ética.

Para João Carlos Romanini, presidente da SIG-
NIS Brasil, o Congresso será uma oportunidade 
para conhecer tendências globais no campo da 
comunicação com possíveis e inovadores cami-
nhos à evangelização com os meios de comunica-
ção na perspectiva cristã católica.

Além das palestras, painéis, mesas-redondas, ofi-
cinas, atividades por mídias afins, intercâmbios 
culturais, haverá exposição de tecnologias e ten-
dências no campo da comunicação. A realização 
do I Congresso da entidade Definiu-se na última 
reunião da diretoria da SIGNIS Brasil, realizada 
entre os dias 7 e 9 de março de 2018.

ECUADOR

Jornada Mundial
de las Comunicaciones y Homenaje

a víctimas de la violencia

La Asociación Católica de Comunicación, SIGNIS 
Ecuador, conjuntamente con la Carrera de Comu-
nicación Social de la Universidad Politécnica Sa-
lesiana, llevaron a cabo una programación espe-
cial para celebrar la 52° Jornada Mundial de las 
Comunicaciones Sociales “Fake News y Periodis-
mo de Paz” y rendir homenaje In Memóriam a los 
tres miembros del equipo periodístico de diario el 
Comercio, que fueron secuestrados y asesinados 
mientras cumplían su misión en la frontera con 
Colombia. La agenda conmemorativa se cumplió el 

SIGNIS Brasil terá reuniões
presenciais de Rádio, Impresso, TVs 

No mês de agosto devem ocorrer, em dias separa-
dos por grupos, os encontros presenciais das Rá-
dios, dos Impressos, das TVs e, por fim, da  pró-
pria SIGNIS Brasil.  O objetivo é acompanhar as 
atividades e o desenvolvimento dos projetos, ava-
liar, bem como o cumprimento do cronograma.

Dia 07/08 - Reunião das TVs;
Dia 08/08 - Rádios e impresso; 
Dia 09/08 - Signis Brasil.

Jornada de Comunicación y Solidaridad con los tres
compañeros del equipo periodístico de El Comercio. 

Foto SIGNIS Ecuador)

Jornada de Comunicación y Solidaridad con los tres

Foto: Foto SIGNIS Brasil

viernes 18 de mayo, desde las 10h00, en los pre-
dios de la Universidad Politécnica Salesiana, Cam-
pus Girón, Quito.  La celebración dio inicio a las 
10h00 con una Misa por la Paz y en memoria de 
Javier, Paúl y Efraín, luego de lo cual se develó una 
placa recordatoria a los dos compañeros comuni-
cadores y al conductor del equipo periodístico.
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A las 11h30 y a las 17h00, en el auditorio Cándi-
do Rada, se desarrollaron dos foros sobre el tema 
“Fake News (Noticias Falsas) y Periodismo de Paz”. 
En el primero expusieron el Dr. Hernán Reyes, 
catedrático universitario y actual secretario gene-
ral de CIESPAL; Magister Nicolás Dousdebés, do-
cente de la Universidad Politécnica Salesiana, y el 
señor Cristian Segarra, hijo del señor Efraín Se-
garra, uno de los tres secuestrados y asesinados 
en la frontera. En la tarde disertaron el periodista 
Dr. Gonzalo Ortíz Crespo, la Magister Nelly Val-
buena, docente de la Carrera de Comunicación 
de la UPS, la comunicadora Yadira Aguagallo y el 
periodista Xavier Reyes. Adicionalmente se inau-
guró una exposición fotográfica de Paúl Rivas (+); 
y, finalmente, se realizó la proyección del docu-
mental “Los silencios del periodismo colombiano” 
que retrata la inseguridad y violencia que vivieron 
los periodistas de Colombia en la zona del conflic-
to armado con las fuerzas irregulares.

SIGNIS Ecuador en diálogo
con la Conferencia Episcopal

El presidente de SIGNIS Ecuador, Fabián Iza, 
presentó un saludo a las máximas autoridades 
de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (Mon-
señor Eugenio Arellano, presidente; Monseñor 
René Coba, Secretario General; y, padre Mauro 
Cueva, Secretario general adjunto. El directivo de 
los comunicadores católicos ecuatorianos estuvo 
acompañado por Pepe Mármol y la secretaria eje-
cutiva de SIGNIS ALC, Sonia Navas. El directivo 
de SIGNIS Ecuador explicó los planes que se eje-
cutaran en el presente período, y del compromiso 
de trabajar junto a la Iglesia, para promover una 
comunicación por la paz y la familia.  La reunión 
fue muy cordial y fructífera, pues se acordó estre-
char los nexos de colaboración entre las dos orga-
nizaciones, particularmente en torno al año de la 
familia que impulsará el episcopado ecuatoriano.

SIGNIS Ecuador participa en debate
sobre reformas a Ley de comunicación

SIGNIS Ecuador participó en el Encuentro Nacio-
nal de Medios Comunitarios que se llevó a cabo el 
miércoles 21 de febrero, en la sede de CIESPAL. 
En esta jornada se debatió sobre la necesidad de 
defender la Ley Orgánica de Comunicación, y tra-
bajar en una propuesta de reforma a la Ley de 
Comunicación.  Las propuestas de reformas a la 
ley de comunicación se analizaron en tres mesas 
temáticas: 1) derecho a la comunicación, 2) refor-
mas a las instituciones de regulación de la comu-
nicación, y, 3) política pública y sostenibilidad de 
los medios comunitarios.

El presidente de SIGNIS Ecuador, Ángel Fabián 
Iza, fue nombrado como facilitador del debate en 
la segunda mesa de trabajo, sobre las reformas 
a las instituciones de regulación de la comunica-
ción, espacio en que los  comunicadores comuni-
tarios insistieron en la necesidad de que se defien-
da los aspectos positivos de la ley y se propongan 
reformar algunos artículos de la Ley Orgánica de 
Comunicación para que la normativa promueva 
una efectiva democratización de la comunicación.

SIGNIS Ecuador celebró festividad
de San Francisco de Sales

Con ocasión de la festividad de San Francisco 
de Sales, Patrono de los periodistas y escritores, 
que se recuerda el 24 de enero, SIGNIS Ecuador, 
conjuntamente con SIGNIS ALC,  celebraron una 
Misa de Acción de Gracias por el periodismo ecua-
toriano y latinoamericano, que a diario cumple su 
misión de buscar la verdad para compartirla a tra-
vés de los distintos medios de comunicación so-
cial.  La Eucaristía fue presidida por el P. Johnny 
Hermida, miembro de SIGNIS Ecuador.

Foto SIGNIS Ecuador

Foto: Eucaristía en honor a San Francisco de Sales.
Foto SIGNIS Ecuador
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MÉXICO

SIGNIS México celebra
su Asamblea Anual

El sábado 7 de abril de 2018, en la sede de la 
Universidad de Anahuác, los miembros activos y 
directivos de la Asociación Católica de Comuni-
cación de México, SIGNIS México, celebraron su 
Asamblea 2018 para presentar el Informe anual 
de la Junta Directiva, así como para proponer el 
programa de trabajo para el presente año y la in-
corporación de nuevos miembros. La Asamblea 
dio inicio con la celebración eucarística presidi-
da por el capellán de la organización, P. Ángel 
Lorente, quien invitó a los asistentes a reflexio-
nar sobre la búsqueda de comunicar con miras 
al crecimiento integral de la persona.

Luego, una vez instalada la Asamblea, los direc-
tivos de SIGNIS México, el presidente Ricardo 
Cruz, el secretario José Luis Espinosa y el tesore-
ro Carlos Valles, presentaron un informe detalla-
do de las actividades realizadas del 4 de febrero 
del 2017 al 6 de abril del 2018. 

Entre las acciones cumplidas se destacó la parti-
cipación de SIGNIS México en el Congreso Mun-
dial SIGNIS, realizado en Quebec, Canadá; la 
construcción de mayores vínculos con SIGNIS 
Mundial y SIGNIS América Latina; y la construc-
ción de cuatro proyectos específicos: Opinión Pú-
blica, Massive Open Online Courses, EcclesiApp 
y SIGNIS México Joven.

SIGNIS:
hacia un periodismo

de paz en México

El pasado sábado 12 de mayo, SIGNIS México 
promovió un debate sobre el tema “Fake News y 
periodismo de paz”, propuesto por el Papa Fran-
cisco para la 52° Jornada Mundial de las Comu-
nicaciones Sociales. El evento, que tuvo lugar en 
la Universidad Pontificia de México, contó con la 
participación de expertos comunicadores como el 
P. Luis García Orso, asesor eclesial de SIGNIS; 
el P. Manuel Corral, de la Arquidiócesis Primada 
de México; Leopoldo Brito, director del Sistema 
de Radio y Televisión Digital del Gobierno de la 
Ciudad de México; Miguel Ángel Serrano, director 
de Catholic.Net, y Raúl Camou, presidente de ISA 
Corporativo.

Sobre el tema, el P. Luis García Orso señaló que 
es necesario incrementar en los medios de comu-
nicación contenidos que alienten, no que depri-
man, ya que vivimos en una sociedad frágil y con 
muchas necesidades espirituales. Por su parte, 
Leopoldo Brito consideró necesario utilizar tipos 
de narrativa y técnicas modernas de producción 
radiofónica, televisiva y de cine –como se hizo con 
las películas La Pasión y Fátima– para acercar a 
la gente al bien común y al Evangelio.

En su turno, Raúl Camou habló de la necesidad 
de impulsar un periodismo con base en valores. 
Externó que, hoy en día, es muy sencillo tomar 
una cámara, penetrar en los lugares en los que se 
cometen injusticias y contarlas con valentía y con 
un sentido constructivo.

Para Miguel Ángel Serrano, Director de Catholic.
Net, la proliferación de las noticias falsas o fake 
news encuentra un ambiente propicio en que 
cada vez más la gente está deseosa de creer en 
algo, pero también de ser aceptada, de que le den 
“like” a sus comentarios y compartan lo que pu-
blican en las redes sociales. “Las necesidades del 
ser humano pasan hoy por las redes sociales”.  
Consideró que los comunicadores católicos deben 
ser como una fogata que ilumine y dé calor a los 
demás. “Deben ser una potencia fecundadora, no 
masa impersonal, sino levadura, semilla de mos-
taza, y estar abiertos al mundo para iluminarlo”.FOTO: SIGNIS México
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Casa abierta

El pasado 14 de abril, de 09h30 a 12h30, la Aso-
ciación Peruana de Comunicadores, SIGNIS Perú 
realizó una CASA ABIERTA con el objetivo de es-
trechar lazos, soñar juntos, encontrarnos, ver-
nos, recordar y apostar por la suma de esfuerzos 
entre comunicadores y comunicadoras. 

Según comentó María Rosa Lorbés, estos en-
cuentros buscan reflexionar sobre el rol que de-
ben asumir los comunicadores peruanos frente 
a la realidad del país.  En el marco de esta casa 
abierta se proyectó el documental Romero, sobre 
el compromiso pastoral y profético Monseñor Os-
car Arnulfo Romero, para explicar a los periodis-
tas y asistentes sobre el porqué SIGNIS lo nom-
bró Patrono de los comunicadores católicos.

A esta jornada, que se llevó a cabo en el Instituto 
Bartolomé de las Casas, asistieron varios jóvenes 
y agentes de pastoral interesados en el mundo de 
la comunicación.  SIGNIS Perú tiene previsto rea-
lizar una o dos actividades similares en el resto 
del año.

Conversatorio en el marco
de la Jornada Mundial

de las Comunicaciones Sociales

Con el tema “Noticias falsas y periodismo de paz, 
propuesto por el papa Francisco para la  52 Jor-
nada Mundial de las Comunicaciones Sociales 
2018,  el 17 de mayo del 2018, desde las 19h00, 
en el Instituto Bartolomé de Las Casas, se llevó a 
cabo un conversatorio que contó con la participa-
ción de Franklin Cornejo, director de la Escuela 
de Periodismo de la Universidad Ruiz de Monto-
ya, María Rosa Lorbes, directora de “Iglesia, Opi-
nión pública y Sociedad”, el analista político San-
tiago Pedraglio y el reconocido periodista-analista 
político Augusto Álvarez Rodrich.

La actividad analizó la situación actual del pe-
riodismo nacional a la luz de Mensaje del Papa 
Francisco con motivo de la Jornada Mundial de 
las Comunicaciones.  El evento convocó a estu-
diantes de comunicación, comunicadores y pe-
riodistas en ejercicio y público en general y fue 
transmitido vía streaming por CULTURA24 TV, 
canal del Ministerio de Cultura.

Este conversatorio fue organizado conjuntamen-
te por la Asociación Peruana de Comunicado-
res, SIGNIS-PERÚ; el Instituto Bartolomé de Las 
Casa; la escuela de periodismo de la Universidad 
Ruiz de Montoya y Editorial SAN PABLO.

SIGNIS Perú promueve el cine
debate “Ciudadanía y cultura

de paz”

De abril a junio del 2018 y con auditorio lleno se 
realizó el 5to ciclo de cine valor arte, organiza-
do por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya 
a través de la escuela profesional de educación.
Durante siete fechas el magister Fernando Ruiz 
Vallejos, miembro de SIGNIS Perú, coordinó y 
desarrolló el ciclo cuyo tema fue: Ciudadanía y 

PERÚ
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Cultura de paz. Se proyectaron y debatieron las 
siguientes películas: Ciudad de Dios, El pianista, 
9 reinas, Invictus, Tinta Roja, La ley de Herodes, 
Fahrenheit 451. Todas obras premiadas en festi-
vales internacionales. Cabe señalar que Ciudad 
de Dios y Tinta Roja fueron premios OCIC en los 
festivales de la Habana y Cartagena respectiva-
mente. En los debates de estas dos películas par-
ticiparon integrantes de SIGNIS Perú.

Este ciclo de cine debate significó un aporte a la 
reflexión sobre ciudadanía y cultura de paz, te-
mas importantes para la formación de los estu-
diantes de la universidad y las actividades edu-
comunicativas de SIGNIS Perú. El próximo ciclo 
a realizarse de agosto a noviembre será respecto 

a cine-ecología y cultura de paz y constituirá una 
oportunidad para reflexionar respecto al tema de 
la “Casa Común”.

Pastoral letter on communications

In August 2017, the bishops of the Antilles Epis-
copal Conference published a pastoral letter ba-
sed on communications. It is called ‘New Ways of 
Being Church in a Digital Milieu’. The letter calls 
for the creation of an Integrated Pastoral Com-
munications Plan (IPCP), as “a key role in crea-
ting the framework for all commissions …to act 
in a coordinated way towards the fulfilment of the 
mission and priorities of the AEC Bishops.” (Ar-
ticle #51). 

Archbishop Jason Gordon (the Chair of the AEC 
Communications Commission) requested the 
membership of SIGNIS Caribbean to take the 
lead in designing this IPCP. Each diocese was as-
ked to create a committee and by following the 
four Phases laid out in the pastoral letter - Re-
search, Design, Implementation, Evaluation, to 
choose a pilot project for their focus. The commi-
ttees were to be comprised of members from the 
various departments of the Church (egs. Social 
Justice, Family Life, Youth, Evangelisation etc). 
As they work together collaboratively, they will 
be documenting and evaluating the process and 
results. It has been a slow-moving process with 
some dioceses moving along much more quickly 
than others. But the hope is that when all the 
dioceses pool their experiences, a pastoral plan 
will emerge that will “inspire and stimulate a ‘new 

mature spirit of living faith’ within our Caribbean 
faith communities” (Article #54).

Sr Angela Anne Zukowski (University of Dayton, 
USA) has been very instrumental in driving this 
process as she worked closely with the AEC bi-
shops in producing the letter. Through UD’s vir-
tual learning programme, an e-seminar based on 
the letter has been offered. Between May - July, 
55 persons from the Caribbean have completed 
the course, including some of the bishops!

In August, the Caribbean School for Catholic 
Communications, will be based on ‘New Ways of 
Being Church in a Digital Milieu’ and in keeping 
with the AEC bishops’ directives, will engage in 
training in new social media developments and 
focus on developing creative thinkers, or ‘imagi-
neers’, who can build and bring new energy to the 
Church in the AEC region.https://www.youtube.
com/watch?v=1bNw-lB9fPo

Foto SIGNIS Perú

Foto: SIGNIS Caribbean
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Periodista, investiga-
dor,  teórico de la co-
municación y profesor 
universitario, falleció a 
los 75 años de  edad, 
tras sufrir un infarto 
fulminante. En febre-
ro de 2010, Marques 
de Melo fue nombra-
do “Comunicador de 
la Paz” por la Organi-

zación Católica Latinoamericana y Caribeña de Comuni-
cación, actualmente SIGNIS ALC, en reconocimiento a su 
compromiso incansable en promover la justicia en su país, 
Brasil.  El comunicador brasileño fue uno de los fundado-
res de la Unión Cristiana Brasilera de Comunicación Social, 
UCBC, en 1969, y luchó junto a toda una generación de 
convencidos en el cambio social por la democratización de 
la comunicación. Vivió los momentos duros de la dictadura 
militar, principalmente cuando fue impedido de ejercer la 
docencia en universidades públicas brasileñas durante el 
periodo 1974-1979. Beneficiado por la Ley de Amnistía Po-
lítica del año 1979, regresó a su cátedra en la USP.

Comunicador y promotor de la Paz

Marques de Melo fue un convencido de que “si no hay 
educación sistemática, de buena calidad, la gente no va 
a demandar nada más de lo que los medios le ofrecen”. 
Los cambios –sostiene– “depende de todos, del gobierno, 
de sus instituciones, de las iglesias, de la sociedad civil 
organizada”, porque todos nosotros tenemos una deuda 
con la sociedad.

En una entrevista con José Mármol y Asunta Montoya, 
en Quito, aseguraba que los medios no tienen “la capaci-
dad de solucionar los problemas sociales, pero sí pueden 
ser útiles para movilizar”.  Su mayor satisfacción, confiesa 
José Marques, es haber participado junto a Paulo Freire, 
“formando a la generación que estaba intentando educar 
a la población. Por eso yo insisto mucho en la cuestión de 
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la educación, y entender que la comunicación no se 
reduce a medios sino a procesos que implican a más de 
la cuestión técnica, a una visión comunitaria, proce-
sos de liberación de la gente a través del conocimiento; 
solamente cuando lleguemos a una sociedad en la que 
toda la población tenga acceso a una escuela de buena 
calidad y que tenga capacidad crítica, podemos salir de 
la situación que estamos viviendo”, señala.
Así también, expresó su preocupación por la ausencia 
del aporte de la universidad para promover el cambio 
y una cultura solidaria.  Según dijo, el problema “no 
es solo de las universidades católicas. También las pú-
blicas, las particulares y las privadas deben tener esa 
preocupación de promover el cambio, la solidaridad. 
Pero, insisto, eso pasa por la formación de los profe-
sionales, con una sólida formación ética, porque todo 
profesional debe tener una formación humanista que 
sea capaz de actuar concretamente en cualquier espa-
cio de la sociedad”, enfatiza.

Marques de Melo lamentó que los medios comerciales 
tengan poca voluntad política y no asuman compromi-
so público para involucrarse en el proceso de cambio 
porque “en su gran mayoría son medios capitalistas 
primitivos”. Explica que “ellos se manejan con una ló-
gica equivocada del mercado”, pues “hay sociedades en 
las que la lógica del mercado produce diversidad en 
todo momento y lo que les interesa a algunos medios 
es atender fundamentalmente a su mercado preferen-
cial”. Pero sí confía en la formación de las nuevas ge-
neraciones de profesionales, aunque advierte que “Las 
nuevas generaciones están hoy día más preocupadas 
en las tecnologías más que en los contenidos, y les 
hace falta esa visión utópica.”

La Asociación Católica de Comunicación para América 
Latina y El Caribe, SIGNIS ALC, expresa su sentimien-
to de honda consternación por esta pérdida irreparable 
en el mundo de la comunicación y la educomunicación 
y comparte su solidaridad y cercanía a su digna fami-
lia.  Paz en su tumba.

Foto: SIGNIS ALC.


