COMUNICACIÓN DEL COMITÉ PERMANENTE – 2021 Junio de 2021
Queridas y queridos miembros del Comité Permanente de Mocilyc:
Ante todo, nuestro saludo fraterno y el deseo de que se encuentren muy
bien en este momento actual tan complejo.
Les escribimos con la voluntad de sostener contacto, especialmente con
quienes hace mucho tiempo que no lo tenemos de manera frecuente.
Hace unos días, como iniciativa de Julio Brum, escribimos un
pronunciamiento en nombre del Movimiento en relación a los hechos de
represión en Colombia, que fue avalado por quienes estamos en
contacto más frecuente en relación al desarrollo de la radio, o porque
quedamos en el grupo de wsp de apoyo al último encuentro.
Nos pareció entonces que era una oportunidad para escribirles y
reiterarles la invitación a sostener su presencia dentro del Mocilyc del
modo en que cada una, cada uno, desee. En estos tiempos la
comunicación en general es mucho más fluida y posible a través de los
grupos de wsp sin embargo a veces los mismos se conforman con algún
objetivo particular y luego no se cierran y se conversa sobre temas
varios no específicos. Por esto, nos parece importante generar un grupo
que nos permita estar conectados en relación a los aspectos
fundamentales del Movimiento en diferentes niveles de participación.
Hay un Acta del año 2014, redactada por Julio Brum, Jorge Sossa,
Eugenio Tadeu, Marcio Coelho y Ana Favaretto en el contexto del 2do
Encuentro Brasilero de la Canción Infantil, en la que se hace mención a
las diferentes maneras de SER PARTE, HACER PARTE y TOMAR PARTE
parte del MOCILyC. Nos parece oportuno compartirla:
Se es parte:
Cuando por alguna circunstancia se ha tenido un vínculo con el
Movimiento lo que ha permitido involucrase en una primera instancia de
todo lo que anima al colectivo en su filosofía y posturas éticas y
estéticas. Haber asistido a un encuentro continental, o a un encuentro
nacional o regional realizado explícitamente dentro del espíritu del
MOCILyC; haber realizado acciones explícitas para conectarse con redes,
integrantes, grupos o entidades que hacen y toman parte por el
Movimiento. Es decir, es parte quien siente que existe alguna conexión
importante con el Movimiento y lo ha expresado de alguna manera
evidente.
Se hace parte:

Cuando las acciones que expresan un vínculo no son esporádicas ni
intermitentes; cuando se participa con regularidad, cuando se manifiesta
expresamente la condición de sentirse en concordancia con lo que el
MOCILyC ha construido en estos 20 años, cuando se suman aportes
artísticos, académicos, pedagógicos, comunicacionales o de otra índole,
que estén siempre poniendo el acento en la infancia de Latinoamérica y
del Caribe y haciendo evidente la presencia del MOCILyC en estos
aportes: eventos, festivales, encuentros, discos, libros, programas de
radio, en fin.
Se toma parte:
Cuando además de ser y hacer parte, se asume una postura
intencionada de gestión y organización de acciones que de manera
patente aportan a la construcción del colectivo, al fortalecimiento del
MOCILyC. Tomar parte se evidencia en las acciones prácticas, no basta
la intención, que, si bien es una condición del ser parte, no es suficiente
para tomar parte.
En este momento nos encontramos desarrollando varias propuestas en
nombre del Movimiento, como el armado de la página web, la red de
Radios Mocilyc, el proyecto El viaje de un cuento y el acompañamiento a
la organización del 15 Encuentro de la Canción Infantil Latinoamericana
y Caribeña, a realizarse en Puerto Rico en el año 2022.
Así, se han generado grupos “operativos” de trabajo para cada área en
función de los roles e intereses de cada uno, con miembros del comité
Permanente y en algunos casos con colaboraciones puntuales en función
del proyecto. Nos parece que esta manera de funcionar es fundamental
para dinamizar las acciones, ya que sería imposible una consulta general
para cada actividad. Sin embargo, nos pareció oportuno preguntarle a
cada uno en particular, como miembros del Comité Permanente, cuál es
el grado de participación que quisieran tener en este momento.
Esta distinción nos parece importante, pues ayuda a comprender en qué
esfera de la participación nos encontramos. Todas las condiciones
descritas son importantes y necesarias, pero saber dónde se ubica cada
uno, cada una, y hacerlo de manera honesta y desprejuiciada, nos
ayudará a seguir siendo livianos en la manera cómo nos relacionamos y
claros en los lugares de participación que voluntariamente asumimos.
Nos permitirá a su vez, comprender a cada compañero que asume ser,
hacer o tomar parte teniendo en cuenta que todos cabemos y que con
actitudes respetuosas y comprometidas podemos aportar desde el lugar
en que nos encontremos.
Les invitamos entonces a pensar cuál es el rol que cada uno, cada una,
quiere desempeñar en el MOCILyC y comunicárnoslo, sabiendo que

siempre estará la puerta abierta para modificar ese status cuando lo
deseen.
Adjuntamos la carta a Colombia, el acta en donde se informa sobre el 15
Encuentro a realizarse en Puerto Rico y la invitación a la presentación de
la app de Red de Radialistas Mocilyc.
Les enviamos nuestro saludo afectuoso y quedamos atentos a su
respuesta.
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