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AMÉRICA LATINA - Nuevas formas de
comunicación para nuevas sociedades
OCLACC
Lunes 1ro de octubre de 2007, puesto en línea por OCLACC

“Pensamos que la comunicación puede contribuir a construir ciudades más humanas, más fraternas, más
solidarias”, dijo el Secretario Ejecutivo de la OCLACC, Pedro Sánchez, al referirse al III Congreso
Latinoamericano y Caribeño de Comunicación –COMLAC, que se realizará del 14 al 19 de octubre en LojaEcuador.
Al ser entrevistado en Radio Nuevo Tiempo, el comunicador peruano expresó que “desde los medios de
comunicación (radios, canales de TV, periódicos, sitios web), podemos generar la participación de los
ciudadanos de manera que logremos incidir en la en la vida social, cultural política, religiosa de nuestros
pueblos”.
“El III COMLAC, permitirá re-pensar, re-formular el papel de los medios de comunicación para servir
mejor a nuestro país y a nuestros pueblos. Estar en sintonía con los cambios que vivimos hoy en
Latinoamérica que está viviendo un momento especial de reorganización de todas sus formas a nivel de la
familia, las comunidades, las organizaciones políticas, de repensar la democracia, etc.”, agregó Sánchez.
Al referirse al tema de los “valores”, que será uno de los ejes a tratarse en el III COMLAC, Pedro Sánchez
explicó que “en un momento de cambio como estamos viviendo en Latinoamérica, también debemos repensar cuáles son los valores de hoy que nuestros medios de comunicación tienen que promover para que
nuestras sociedades se desarrollen en armonía y en solidaridad”.
Sánchez defendió la exigencia de que los medios de comunicación tengan una posición política. “El
partido por el que hay que jugarnos no es el partido político sino el bien común, el bien de la sociedad, el
bien de las mayorías, el bien del país en última instancia, en ese sentido somos intransigentes tomamos
partido pero en ese sentido amplio del bien común”, subrayó al insistir en que, en ese sentido “los medios
de comunicación debemos ser cada vez más plurales, más abiertos y cada vez más participativos”.
“Un medio de comunicación más democrático y participativo”, será otro de los debates en el III COMLAC,
en el que destacados profesionales de la comunicación desde la investigación, la docencia y desde la
práctica, a nivel nacional e internacional Adela Cortina, Rafael Pérez, Javier Darío Restrepo, Rosa María
Alfaro, Attilio Hartmann, Mauro Cerbino, Washington Uranga, entre muchos más que han entregado toda
su vida a promover una comunicación con mayor responsabilidad social, una comunicación al servicio del
desarrollo de la integración de nuestros pueblos, estarán participando de las conferencias, paneles y
talleres”, explicó.
El Secretario Ejecutivo de la OCLACC dio a conocer también que “los jóvenes comunicadores tendrán un
lugar especial y privilegiado en el III COMLAC ya que podrán encontrarse del 14 al 15 para intercambiar
experiencias y trabajar los desafíos de la comunicación”.

