Quito DM, 15 de julio de 2009

Doctor
Pedro Sánchez
SECRETARIO EJECUTIVO DE LA OCLACC
Presente

Apreciado Pedro:

Las organizaciones, redes y personas que integramos el Foro Ecuatoriano de la
Comunicación expresamos la solidaridad y apoyo moral a la Organización Católica
Latinoamericana y Caribeña de Comunicación, OCLACC, como miembro integrante
del Foro Ecuatoriano de la Comunicación, y por su intermedio a todas las entidades
que promueven la realización del Mutirao de la Comunicación, por la postergación de
este evento para febrero del próximo año, debido a la emergencia suscitada ante el
avance de la epidemia de la Gripe AH1N1, en Porto Alegre, ciudad sede de este
encuentro continental de la comunicación que ustedes venían organizando con
especial dedicación, y que debía llevarse a cabo durante esta semana.
Entendemos que la medida de aplazar este encuentro continental de la comunicación
debe haber sido muy difícil tomarla luego de dos años de preparación y casi en el
momento de llevarse a cabo, porque además logró posicionarse en los principales
espacios profesionales, académicos, estudiantiles y sociales vinculados al mundo de
la comunicación, que esperábamos con expectativas su realización. Sin embargo,
celebramos la responsabilidad demostrada en la toma de esta decisión orientada a
proteger la salud y la vida de las y los participantes en este encuentro democrático de
debate y análisis de la comunicación.
El Foro Ecuatoriano de la Comunicación, desde que conoció de la organización de
este evento de trabajo colectivo y solidario, para construir sentidos y propuestas de
una comunicación democrática, que parta del análisis de la realidad social, política y
económica que vive nuestro continente, alentó y celebró el interés con el que ustedes
venían programando este Mutirao, sobre todo considerando la fortaleza de las
múltiples voces que se evidencian en América Latina para plantearse nuevas formas
de comprensión y ejercicio de la comunicación, orientada a lograr lo que en esta parte
de la región ha sido una demanda: la democratización de la comunicación.

Esta demanda que en Ecuador ha tomado especial vigencia, ante los nuevos
preceptos constitucionales en torno al tema y la necesidad de la elaboración y
aprobación de una nueva Ley de Comunicación, hace que eventos de esta naturaleza
tengan especial relevancia por la fuerte lucha que una propuesta de esta naturaleza
implican cuando tenemos que construir políticas públicas de comunicación claras y
democráticas, como propone uno de los sub ejes del Mutirao.
Por ello, el Mutirao, que
propone un debate urgente y necesario sobre la
comunicación como derecho y ejercicio ciudadano en la nueva sociedad democrática
que queremos construir es especialmente relevante para este lado emergente del
mundo, por las luces en la construcción de una propuesta sólida para la
democratización de la comunicación, esfuerzo que debe ser conjunto, por ello nos
solidarizamos ante el aplazamiento obligado, sin embargo estamos seguros y
auguramos un rotundo éxito en su realización en febrero próximo.
Como Foro Ecuatoriano de la Comunicación, a través de OCLACC, permaneceremos
pendientes y nos comprometemos a apoyar, en la medida que ustedes consideren, tan
importante evento.

Por una comunicación democrática,

Fernando López Romero
Decano de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del
Ecuador
Coordinador del Foro Ecuatoriano de la Comunicación

