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istas! : Uribe
Periodismo Regional

¡Son terror

Elpresidente Álvaro Uribe enfrentó un
debate con académicos de las
universidades Nacional y La Sabana
sobre si en Colombia existe un conflicto
interno o una amenaza terrorista, como

él lø ha calificado. Los analistas
Eduardo Pizarro y Socorro Ramírez
del IEPRI y César Mauricio
Velásquez, Decano de la Facultad de
Comunicación Social y Periodismo,
plantearon sus respectivas ponencias.

Pizarro, sostiene que en Colombia sí
existe un conflicto interno que ha
sufrido una degradación terrorista.
Entre tanto, Ramírez considera que
el problema de violencia del país se
ha extendido a las naciones vecinas.
Esto lo denominó "regionalización del
conflicto".

Velásquez, aseguró que la extradición
es un obstáculo que impide la
apertura de caminos a la paz. "La
guillotina de la extradición no puede
ser un obstáculo para los sueños de
reconciliación de los colombianos,
como tampoco un instrumento
político a favor de la justicia de los
Estados Unidos", precisó.

El foro, de carácter nacional, se
realizó en el auditorio David Mejía
Velilla de la Universidad de La
Sabana.
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La agencia de Noticias Colprensa
entregó el se.gundo premio de
Periodismo Regional en una ceremonia
realizada el miércoles pasado en la
Universidad de La Sabana.

CD LPREN SA

Este es el lema de la
segunda Semana de la
Comunicación que se
inicia hoy y que se
extenderá hasta el
próximo miércoles. Los
estudiantes, profesores y
catedráticos tendrán una
variada agenda de
eventos académicos y lúdicos, que
buscan la integración no solo entre la
Facultad, sino con docentes y alumnos

Los miembros del jurado, Judith
Sarmiento, Rodrigo Pardo y César
Mauricio Velásquez reconocieron la
importancia de la diversidad regional de
los temas presentados y la numerosa
participación de los periódicos.

de otras escuelas de
Comunicación de la
capital.

El evento es organizado
por la Facultad de
Comunicación Social y
Periodismo de la
Universidad de La

Sabana, con la participación de
importantes comunicadores vinculados
con los diferentes medios nacionales.
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¡Sacude tu mente!
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En directo

Benedicto X\' 1 y la
paz de Colonihia

( ISR\1U R1( I()I.1.V()I F/.

El nuevo Papa vivió hasta ayer en el
flhiSfll() edificio dl el que reside el
Cardenal Darío Castrillón en Roma.
Diariamente se cruzaban en las
escaleras o en el ascensor de un viejo
editicio de cinco pisos. muy cerca de
la Plaza de San Pedro.

Esta cercanía ha sido. desde 1 997, la
fliejor coincidencia de los dos
Cardenales que con mucha
frecuencia se reúnen de iiianera
iii Cormal para hablar de filósofos
alemanes, nuevas corrientes de
Opiflit)fl, teología y política. Buena
parte de los conocinuentos que Sobre
Colombia tiene el nuevo Papa los ha
aprendido de vi a oz del Cardenal
antioqueño Darío Castrillón.

Hablan con frecuencia, dedican
tiempo a las tertulias y en repetidas
ocasiones analizan el conilicto
armado del país. El nuevo Papa
conoce el drama de Colornhia el
sufrimiento de los secuestrados y sus
ftmiilias, la pobreza, la miseria y la
desigualdad social del país.

En pocos años el Cardenal Casirillón
loró meter en el corazón y en la
cabeza del entonces Cardenal
Ratzinger la realidad colombiana y
esto abre puertas posibilidades al
interior del Vaticano para buscar
acercamientos con los líderes de los
actores arnados dci conflicto
colombiano. FIov el nuevo Papa tiene
los brazos abiertos para ayudar en una
salida pacífica y negociada a la
barbarie.

En distintos lilomentos. las Fuerzas
Armadas Revol nc 1 onarias de
Colombia, FARC y el Ejército de
Liberación Nacional, ELN, han
pedido la mediación de la Iglesia en
el con!licto y la Santa Sede, a través
del Nuncio en Colombia o de la
Confrenci a Episcopal han prestado
sus buenos oficios para acercar a los
líderes de la insurgencia con el
gobierno.

El Papa Benedicto XVI tiene inu
presente la actualidad del país, reza
por las víctimas de la guerra y fiel al
legado de Juan Pablo II será el
mensajero de la paz para Colombia,
un amigo del diálogo. de salidas
pacílicas, un buen interlocutor que sin
duda a y udará en el conflicto
colombjano.

Antes de ser Cardenal, en 1 972, visitó
Colombia y luego, en 1 983, cuando
en América Latina se debatía la
teología de la Ii beración, Ratzinger
volvió a Bogotá y pudo exponer sus
tesis en contra de ese fenómeno
durante un congreso de teología en
la casa de ejercicios espirituales de
Cristo Rey al norte de la capital.

El pro fundo coii )cinl i ento del Cardenal
Darío Castrillón de la Iglesia en
América Latina también fue
aprovechado por el nue o Papa, así
tamhin el colombiano profundizó en
los problemas eticos y religiosos de
Alemania de viva voz del Cardenal
Ratzi nger.

Por su ascendencia en todos los
sectores sociales, religiosos y politícos
de Alemania, el Papa Benedicto XVI
será importante para eventuales
acercamientos de paz de los grupos
guerrilleros con estamentos alemanes.
En los últimos años el ELN ha
buscado y recibido el apoyo de
sectores de la Iglesia de ese país para
avanzar en r0eesos de paz.

Es seguro que el nuevo Papa no dejará
de oír la voz del Cardenal Castrillón,
Seguirá U\ de cerca la situación
colombiana ' desde hoy, al saludar al
mundo. se puso al servicio de la
lunnanidad c()l() un «hunulde
ti'ahajador en la viña del Señor» e iii ud
a los hombres de buena voluntad a
escuchar la voz de Dios en el interior
profundo de cada uno y dar un salto
de conversión.

que piensan y la vox populli ha sido tal
que no ha dejado oír la verdadera y única
voz que importa: Dios con su voluntad
divina y sacra.

Javier Darío Restrepo, que en varias
oportunidades cubrió eventos
informativos del Papa, mencionaba:
"Dios se empeña en escribir recto con
garabatos como ése y con renglones
torcidos. Es la constante que se
revelará en el Cónclave. Aunque, claro,
no faltarán los que quieran mejorar la
caligrafia de Dios". Asi nos empeñemos
en intentar descifrar y entender el
porqué de la elección de Benedicto
XVI,jamás llegaremos a entenderlo. Sin
embargo, si por un segundo callamos,
con fe aceptaremos que existe ese
Padre quejamás llevará al mundo hacia
la deriva; que respetará la voluntad
humana pero que, a su manera, siempre
hará su voluntad. Y si bien se ha dicho
que para cambiar el mundo, el ser
humano debe cambiarse a él mismo
primero, importante resaltar la necesidad
de dejar de criticar, para encomendar
las acciones y decisiones de un servidor
de Dios para el presente y futuro de la
Iglesia Católica.

¿Y los jóvenes?

curioso y, por sobre todo, divino:
' incontables cantidades de personas se

. .	 reunirán en grandes muchedumbres
. alrededor de una figura vestida de

blanco, que no es un artista; que
pasados ya sus 78 años de edad tiene
la capacidad de movilizar gente como
ningún otro ser: Benedicto XVI se
reunirá durante varios días para estar
con losjóvenes; hablar, pasar momentos
en silencio y, básicamente, estar. ¿Se
necesita mayor muestra de amabilidad,
humildad y sencillez? Y, por otro lado,
¿necesitamos losjóvenes una invitación
más clara a vivir la vida de una manera
digna para Dios?

A como dé lugar nos han dado espacios
idóneos para la participación en el
crecimiento de la fe y la espiritualidad.
Quizá, al igual que con la opinionitis,
deberíamos callar y no criticar; y más
bien orar y actuar con la voluntad de
Dios.
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Alli recalco la inongruenca de la

'1q2j op in jo n jtjs p ap al
prometió la teología de la liberación a 	 _____	 _	 _______
los pobres no fue tal, quedó demasiado
lejos». Aquí radica una de sus
preocupaciones: la elección preferencia
de la Iglesia por los pobres, sin lucha
de clases, sin odios, sin resentimientos,

Desde el domingo de Ramos de 1983
en el que 300 mii jóvenes acudieron al
"Jubileo Internacional de la Juventud"
invitados por Juan Pablo II, se ha

k	 ....	 .	 exaltado la labor e importancia del joven
en el mundo y en la vida Catolica En

It	 agosto de este año, Colonia, Alemania

	

<'	 :' ,	 .	 . alojará a otros miles de jóvenes que

	

1	 acudiran a la XX Jornada Mundial de
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;	 la Juventud, repitiendo un fenomeno

Por GABRIEL TORRES-BROWN
Coinunicaejón Social y Periodismo
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1	 •	 estado de salud del
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•-:	 JJ,	 medios de
. .	 comunicación se
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i\	 hacer predicciones

	

j	 ....	 £:; :.. y opiniones acerca
de la vida del Sumo

Pontífice, del futuro de la Iglesia y de lo
que aseguraban que prontamente sería
"El fin de una era". Ahora, con la
elección de Benedicto XVI como nuevo
obispo de Roma y cabeza de la Iglesia
Católica, las predicciones y profecías
humanas no dejan de cesar a diario en
cuan medio de comunicación se observa.
En realidad todo el proceso de elección
del Cónclave en Roma disparó la
opinionitis del mundo entero. En buses,
oficinas y universidades se ha
predestinado el futuro de una Iglesia
eterna, con más de dos milenios de
legado. "Reconocidos columnistas
nacionales", si así se les puede llamar,
manifiestan abiertamente su
inconformidad con la elección de
Benedicto XVI; medios de
comunicación delmundo, enmascarados
con un tinte de credibilidady objetividad.
han vendido la idea que su postura
ideológica refleja. Todos han gritado lo
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El Santo Padre Benedicto X V.l nació el

. l. 6 de abril de 1 927, en Marktl am Tnn.
diócesis de Passau, Alemania; y fue
bautizado ese mismo día. 'Siempre me
he llenado de sentimientos de gratitud
lx)r haber sido iniierso en el l'vlisterio
Pascual de esta manera; cuanto más lo

. reflexiono. tanto más me parece
..... apropiado a la naturaleza de nuestra vida

.. humana: aún esperamos la Pascua
definitiva. a:ui no estamos en la plenitud

\ de la luz, pero hacía ella caminarnos

El"!::	 '	
=:ri	 llenos de confianza,"
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tt ¡No tengáis miedo de Cristo! Él no quita nada,

Han pasado sólo algunos días desde que
la humanidad conoció al nuevo Santo
Padre, Benedicto XVI. Sin embargo, en
dos homilías trascendentales, ha
señalado con claridad y con infinita

sencillez su pensamiento formado en la
doctrina de Cristo y en el profundo
conocimiento teológico que le han
dejado años de sacrificio, estudio y
academia.

Al iniciar oficialmente su ministerio
como obispo de Roma, en la plaza
de San Pedro del Vaticano,
Benedicto XVI anunció que no
presentará ningún programa. "Mi
verdadero programa de gobierno es
no hacer mi voluntad, no seguir mis
propias ideas, sino ponerme, junto
con toda la Iglesia, a la escucha de
la palabra y de la voluntad del
Señor y dejarme conducir por El,
de tal modo que sea él mismo quien
conduzca a la Iglesia en esta hora
de nuestra historia", dice el Papa.

La homilía del Pontífice en la Plaza
de San Pedro en el Vaticano estuvo
matizada por los constantes
aplausos de la multitud, a cada
reflexión del Santo Padre.

"Cómo nos hemos sentido
abandonados tras el fallecimiento
de Juan Pablo II, el Papa que
durante 26 años ha sido nuestro
pastor y guía en el camino a través
de nuestros tiempos. El cruzó el
umbral hacia la otra vida, entrando
en el misterio de Dios. Pero no dio
este paso en solitario. Quien cree,
nunca está solo; no lo está en la
vida ni tampoco en la muerte", dijo
el Sumo Pontífice.

El inmenso amor de los católicos
al Papa Juan Pablo II y su perenne
recuerdo fueron recordados por
Benedicto XVI. Cada mención al
fallecido Pontífice desataba la
emoción de los miles de peregrinos
frente a la Basílica de San Pedro.

Benedicto XVI exclamó que al
asumir su cometido, que supera la
capacidad humana, no está solo. "La
muchedumbre de los santos de Dios me
protege, me sostiene y me conduce. Y
me acompañan, queridos amigos,
vuestra indulgencia, vuestro amor,
vuestra fe y vuestra esperanza", añade
Benedicto XVI.

Agregó que la Iglesia está viva y es
joven, y dijo que esa revelación se
apreció en la agonía de Juan Pablo II.
"En el dolor que aparecía en el rostro
del Santo Padre en los días de Pascua,
hemos contemplado el Misterio de la
Pasión de Cristo y tocado al mismo
tiempo sus heridas. Pero, en todos estos

días también hemos podido tocar, en un
sentido proftindo, al Resucitado. Hemos
podido experimentar la alegría que él
ha prometido, después de un breve
tiempo de oscuridad, como fruto de su

resurrección", anuncia
.••..•••••••.••••••••••••..•...•••••••••••••••• 	 su Santidad.

amor quebrantado. Existe también el
desierto de la oscuridad de Dios, del
vacío de las almas que ya no tienen
conciencia de la dignidad y del rumbo
del hombre. Los desiertos exteriores se
multiplican en el mundo, porque se han
extendido los desiertos interiores",
afirmó el Papa.

Al reflexionar sobre los símbolos del
palio y el anillo impuestos en la
ceremonia del domingo 24 de abril, el
Papa expresó que el tejido de lana pura
que lleva sobre sus hombros representa
"el yugo de Dios, que es la voluntad de
Dios que nosotros acogemos. Y esta

voluntad no es un peso exterior, que nos
oprime y nos priva de la libertad".
Agregó que el simbolismo del Palio es
más concreto aún: "La lana de cordero
representa la oveja perdida, enferma o
débil, que el pastor lleva a cuestas para
conducirla a las aguas de la vida".

El Papa dijo que los hombres a veces
desean que Dios se muestre más fuerte,
y derrotará el mal. Sin embargo, indicó
que "nosotros sufrimos por la paciencia
de Dios. Y, no obstante, todos
necesitamos su paciencia. El Dios, que
se ha hecho cordero, nos dice que el
mundo se salva por el Crucificado y no

por los crucificadores. El mundo es
redimido por la paciencia de Dios y
destruido por la impaciencia de los
hombres".

Al recibir el anillo del pescador,
Benedicto XVI se refirió a las escrituras
en el pasaje cuando Pedro es llamado a
ser pastor. "Maestro, por tu palabra
echaré las redes". Se le confió entonces
la misión: "No temas, desde ahora serás
pescador de hombres" (Lucas 5 , 1 . 1 1).

El Evangelio rescata al hombre de las
aguas saladas del sufrimiento, dijo
Joseph Ratzinger, el Papa, alemán.
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"Hace falta sacar a los hombres del mar
salado por todas las alienaciones y
llevarlo a la tierra de la vida, a la luz de
Dios", dijo. Agregó que "la tarea del
pastor, del pescador de hombres, puede

parecer, a veces, gravosa; pero, es
gozosa y grande, porque en
definitiva es un servicio a la alegna,
a la alegria de Dios que quiere
hacer su entrada en el mundo"

El primer Papa elegido este siglo
retomó las expresiones de Juan
Pablo II, cuando al asumir su
pontificado exclamó: "No temáis!
¡Abrid, más todavía, abrid de par
en par las puertas a Cristo!". El
Papa hablaba a los fuertes, a los
poderosos del mundo, los cuales
tenían miedo de que Cristo pudiera
quitarles algo de su poder, si lo
hubieran dejado entrar y hubieran
concedido la libertad a la fe. "Sí, él
ciertamente les habría quitado algo:
el dominio de la corrupción, del
quebrantamiento del derecho y de
la arbitrariedad. Pero no les habría
quitado nada de lo que pertenece
a la libertad del hombre, a su
dignidad, a la edificación de una
sociedad justa", continuaba el
Papa..

Para terminar su homilía y
dirigiéndose especialmente a los
jóvenes les dijo: "Así, hoy, yo
quisiera, con gran fuerza y gran
convicción, a partir de la experiencia
de una larga vida personal, decir a
todos vosotros, queridos jóvenes:
¡No tengáis miedo de Cristo! El no
quita nada, y lo da todo. Quien se
da a él, recibe el ciento por uno. Sí,
abrid, abrid de par en par las puertas
a Cristo, y encontraréis la verdadera
vida".

El Papa Benedicto XVI se despidió,

J pidiendo oraciones para su
pontificado, de los miles de feligreses

provenientes de todos los lugares del
mundo.

"Rogad por mí, para que aprenda a amar
cada vez más al Señor. Rogad por mí,
para que aprenda a querer cada vez más
a su rebaño, a vosotros, a la Santa
Iglesia, a cada uno de vosotros, tanto
personal como comunitariamente.
Rogad por mí, para que, por miedo, no
huya ante los lobos. Roguemos unos por
otros para que sea el Señor quien nos
lleve y nosotros aprendamos a llevarnos
unos a otros", dijo al final de su
intervención el Papa Benedicto XVI.

p [III	 __

Prof.Jesús Erney_Torres 1 Editor	 _____- _

Rogad por mí, para que, por miedo, no huya ante
los lobos. Roguemos unos por otros para que 	 Es misión de la Iglesia y
sea el Señor quien nos lleve, y nosotros	 sus Pastores rescatar a
aprendamos a llevarnos unos a otros". 	 los hombres del desierto.

"Hay muchas formas de
Desierto: el desierto de la pobreza, el
desierto del hambre y de la sed; el
desierto del abandono, de la soledad, del
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La Fe no sigue las olas de la moda:
Cardenal Ratzinger

1

"Estamos llamados para ser realmente
adultos en la fe. No deberíamos seguir
siendo niños en la fe. ¿En qué consiste ser
niños en la fe? Responde San Pablo:
significa ser "zarandeado por cualquier
corriente doctrinal".

Por LORENA FORTICH TULENA
Reportera Sala de R. 'dacción

Como si ya lo presintiese, el pasado 18
de abril el entonces Cardenal Joseph
Ratzinger, pronunció en la Santa Misa
previa al Conclave, el discurso que
dejaría clara su postura frente a los
mandatos de la Iglesia Católica.

La Misa, trascendental e histórica, fue
concelebrada por los 1 1 5 purpurados
electores. Asimismo, asistieron obispos,
sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos
presentes en Roma. Su homilía, basada
en lo que llamó "dictadura del
relativismo", deja clara muchas de las
características que tendrá su papado.

El ahora Papa Benedicto XVI,
reflexionó en su homilía sobre el libro
del profeta Isaías en la que Jesús,
hablando de sí mismo dice que ha sido

enviado a "promulgar el año de
misericordia del Señor, un día de
venganza de nuestro Dios", indicó:
"Estamos llamados a promulgar -no solo
con las palabras, sino con la vida y con
los signos eficaces de los sacramentos
el año de misericordia del Señor".
Refiriéndose al "día de
venganza de nuestro Dios",
aseguró que el Señor "ha
ofrecido un comentario
auténtico a estas palabras con
su muerte en la Cruz".

En la lectura tomada de la carta
a los Efesios, Ratzinger habló
de la "medida de la plenitud de
Cristo", a la que "estamos
llamados para ser realmente adultos en
la fe. No deberíamos seguir siendo
niños en la fe. ¿En qué consiste ser
niños en la fe? Responde San Pablo:
significa ser "zarandeado por cualquier
corriente doctrinal".

"Cuántos vientos de doctrina hemos
conocido en estas últimas décadas,
cuántas corrientes ideológicas, cuántas
modas de pensamiento. (. . .) La
pequeña barca del pensamiento de
muchos cristianos ha sido agitada con
frecuencia por estas ondas, llevada de
un extremo al otro, del marxismo al
liberalismo, hasta el libertinaje; del
colectivismo al individualismo radical;
del ateísmo a un vago misticismo
religioso; del agnosticismo al
sincretismo, etc. . . Cada día nacen
nuevas sectas y se cumple lo que dice
San Pablo sobre el engaño de los seres
humanos, sobre la astucia que tiende a
llevar al error. Tener una fe clara, según

el Credo de la Iglesia, se etiqueta a
menudo como fundamentalismo.
Mientras el relativismo, es decir, el
dejarse llevar "aquí y allá por cualquier
viento de doctrina parece la única
actitud a la altura de los tiempos que
corren. Toma forma una dictadura del

relativismo que no reconoce nada que
sea definitivo y que deja como última
medida solo al propio yo y a sus
deseos".

De otro lado, Ratzinger fue enfático en
que nosotros, los católicos, debemos
vivir plenos en la fe, una fe -adulta- que
nos haga ser maduros para acercarnos
a Cristo, que se conjugue con la verdad
y la caridad, y que nos haga ser más
humanos para vivir con más gracia los
sacramentos y los mandamientos de la
Ley Divina.

"Adulta' no es una fe que sigue las olas
de la moda y la última novedad: adulta
y madura es una fe profundamente
enraizada en la amistad con Cristo. (...)
Debemos hacer madurar esta fe adulta,
y debemos guiar el rebaño de Cristo
hacia esta fe. Solo esta fe crea unidad
y se realiza en la caridad. (...) En la
medida en que nos acercamos a Cristo,

también en nuestra vida, verdad y
caridad se compenetran".

Ratzinger, también fue enfático en
afirmar que el mundo se ha vuelto
materialista, se ha olvidado de Dios y
de los principios de la fe católica, por

ello, comentó que lo único que
permanece por la eternidad es el
alma humana, y que perduramos
en la medida en que hemos
sembrado en nuestro espíritu y
alma "el amor, el conocimiento;
el gesto capaz de tocar el
corazón; la palabra que abre el
alma a la alegría del Señor".

En cuanto a los sacerdotes, el
ahora Papa se refirió a ellos afirmando
que "están para servir y que tienen que
dar un fruto que permanezca" también
ratificó que los hombres que quieren
dejar huella en esta vida deben tener
claro que lo que permanece no es el
dinero, ni las cosas materiales, ya que
"después de un cierto tiempo todo
desaparece, lo que permanece
eternamente es el alma humana".

Ese lunes de esperanza para los
católicos (18 de abril), el decano del
Colegio cardenalicio, Joseph Ratzinger,
cerró su reflexión expresando que
"vivimos un tiempo de gran compromiso
de la Iglesia Católica frente al mundo"
y entonces pidió la guía de Dios para
que después del gran Juan Pablo II
llegue un pastor que guíe al
"conocimiento de Cristo, a su amor y a
la verdadera alegría". Compromiso que
asumió él, 24 horas después de esta
trascendental homilía.

DE LA SABANA
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Jean Francois Fogel,consejero del diario Le Monde
(Francia) y de su edición digital*
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Memorias para periodistas jóvenes
Por ANDRÉS GARIBELLO
Reporlero SaIi (le Redacción

A Juan Luis Cebrián le bastó sólo 15
minutos paralanzarla advertencia: "(...)
Dentro de algunas pocas décadas, los
diarios, tal y como los conocemos, serán
nuevos habitantes del Parque Jurásico.
Conviene preguntarse si nosotros, los
periodistas, podremos, al menos,
constituirnos en sus cuidadores".

El fundador de ElPaís, de España, uno
de los diarios más influyentes del
mundo, hizo la sentencia ante cientos
de profesionales, cuyo trabajo es
pensar y hacer periódicos, en el Foro
Mundial de Editores (WEF, por sus
siglas en inglés), que se llevó cabo en
junio del 2004 en Estambul (Turquía).

El avance de las nuevas tecnologías de
la información está transformando
hábitos. Ir a la tienda todas las mañanas
a comprar el periódico es un ritual que
está desapareciendo y, poco a poco, las
sociedades se están acostumbrando a
obtener información desde el
computador o simplemente oyendo
radio y viendo televisión.

Para algunos, quizás los más viejos,
estas palabras pueden sonar a nostalgia
porque las escucharon cuando empezó
el auge de la radio y la televisión a
mediados del siglo XX.

Los menos veteranos pueden estar
pensando por dónde empezar a matar
viejos fantasmas e intentar atraer a un
lector que está bombardeado de
información. Pero, los másjóvenes, que
están en las facultades de periodismo,
y que hoy llegan tímidos a las salas de
redacción, son los que, finalmente, se
convertirán en los peones de la batalla
contra la desaparición de los periódicos.

La noticia ha muerto

"Nuestra profesión está en vía de
extinción", advirtió Miguel Angel
Bastenier, subdirector de El País, en
el taller de la Fundación Nuevo
Periodismo 'Cómo se escribe un
periódico', que se llevó a cabo a
mediados del año pasado en Cartagena.
Estas palabras se sumaron a un
sinnúmero de lunares cancerígenos que
están atacando, en una metástasis
constante, a la prensa escrita de hoy,
tanto en los países desarrollados como
en los que no lo son.

Sin embargo, hay uno principal: los
periódicos están contando, al otro día,
las mismas historias que han repetido la
radio, la televisión y la Internet durante
las anteriores 24 horas. Por eso, los diarios,
cuando salen a la tienda ya tienen
arrugas y sus hojas ya están
amarillentas.
Esto lo resume Bastenier: "No hay
motivación para que un lector saque mil
o dos mil pesos de su bolsillo para
comprar un periódico en la tienda si no
hay nada nuevo que leer".

Este, y otros factores, han influido en el
alarmante descenso que registra el
número de periódicos en países como
Estados Unidos. Por ejemplo, según
Cebrián, a principio del siglo pasado, en
ese país norteamericano había 16 mii
periódicos diarios, hoy solo quedan 2 mii.

Es por eso que Bastenier -que lleva más
de 20 años en el oficio y es autor del
libro 'Blanco Móvil'- dio a entender en
sus charlas que la noticia, lo que
llamamos el registro, hay que guardarlo
en la repisa de un museo. La noticia,
para los periódicos, ha muerto. Incluso,
dice, en los periódicos del mundo ya no
se hacen columnas de noticias breves.
Ese espacio, que cuenta en pocas líneas
hechos que no son tan relevantes o
afectan a pocas personas, está siendo
ocupado por historias que, con cabeza
fría, un redactor trabaja hasta la hora
del cierre de sus páginas.

En este lapso, desde que se produce la
noticia, el periodista no solo debe
desenmarañar y entender la complejidad
de un hecho sino que tiene el reto de
explicar al lector lo que está sucediendo
a su alrededor; lo revelador, lo
importante. . . Es decir lo que, por afán,
no contaron los otros medios.

"Cuando sucede un hecho de gran
importancia, por ejemplo, la firma de un
acuerdo de paz —dice Bastenier-,
seguro CNN tiene los mejores planos y
las mejores imágenes cuando se firma
el acuerdo. . . Sin embargo, si uno
hiciera una encuesta preguntando al
televidente qué es lo que pasa en ese
momento, va a responder que solamente
vio a dos personas estrechando la
mano. . . No entendió nada más". Por
eso, en explicar y analizar está el valor
de la nueva generación de los
periódicos.

Otra situación, quizá más cercana, lo
vivieron los periodistas deportivos de
prensa, cuando los goles de un partido
de fútbol no solo se escuchaban sino
que se empezaron a ver en la televisión.
¿Qué querría saber el lector al otro día
del encuentro? Esa fue la pregunta que
se hicieron ellos y sólo algunos la
lograron responder. Aunque no hay
fórmulas exactas, dice Bastenier, un
periódico que tenga el 80 por ciento de
temas propios (de su cosecha) se podría
salvar. Estos van a sorprender a los
lectores.

Más cerca, mejor

La crisis ha llamado a nuevos
fenómenos en la forma de vender
noticias y periódicos.

Hoy se habla, entre los preocupados
periodistas, de que los diarios en
perspectiva, lo que quieren es abarcar
a todo el mundo en sus páginas, están
en vía de extinción.

El negocio, tal como lo ven actualmente
los grandes empresarios de medios en
el mundo, está en hacer periódicos para
una ciudad, un barrio, unas cuantas
calles. . . Es decir, diarios de proximidad.
Por lo tanto, entre más cerca esté el
contenido de sus lectores, más eficiente
se convierte el medio de comunicación.

Desde ya se están buscando soluciones
y lo cierto es que la batalla contra el
tiempo y las nuevas tecnologías ya
comenzó. Losjóvenes, o los que estén
dispuestos a entrar en ella, deben saber
que van al campo de guerra con
solamente un arma: la verdad, y un
escudo: la responsabilidad.

Jean Francois Fogel
Está convencido de que en esta época
de globalización y mayor comunicación,
en la que la masa crítica se transforma,
se necesitan nuevos contenidos y hay
que enfrentarse a nuevos saberes, a la
complejidad, al tiempo que pierden
terreno temas como la política y la vida
institucional. Es decir, para construir las
noticias hay que ser mucho más globales
y alcanzar un mayor nivel de
complejidad, pero hay que tener en
cuenta que el consumo es fragmentado,
local, directo, parcial y activo. Por eso,
hay que ser universal, pero también
entrar en el detalle local.

Fogel concluyó que es necesario asumir
la cobertura del ciberespacio, usar los
recursos y las nuevas tecnologías,
dominarlas, y anticipar lo que está
pasando" (. . .)A sujuicio, el periodista
tiene que ser capaz de seleccionar
información de calidad, de organizar el
espacio para explicar algo complejo. No
hay que temerle a lo que está pasando,
sino saber que las cosas van a cambiar
y destacó que el periódico impreso tiene
una audiencia definida, mientras que
Internet no tiene audiencia.

(. . .) Para lograr esa supervivencia
recalcó— también necesitamos mantener
historias propias y romper consensos en

la manera de mirar una noticia, para
enriquecerla con su propia mirada. Es
decir, hay que romper el conformismo
de la prensa y resistirse a las fuentes".

Jorge Barraza, periodista deportivo
que escribe en diferentes medios de
América . * *

Una información periodística es noticia,
es entretenimiento y es cultura. Mucha
gente que no tiene acceso a un libro
compra elperiódico para conocer muchas
cosas. El periodismo también debe dar
soluciones.

"Yo ananco mis columnas con chistes. No
es fácil enganchar al lector, pero hay que
atraparlo y seducirlo en las primeras tres
líneas. . . Hay que mostrarles el escote".

"Es fundamental que el periodista relea
sus escritos, después de esto siempre
va a mejorar. A la gente le gusta que le
digamos las cosas como son".

"Un periodista se hace profundizando en
la vida diaria, viendo cine y teatro, y
leyendo mucho. . . Nadie puede escribir
sin haber leído".

"El periodista nace, tiene la afición de
contar historias, luego adquiere una
técnica y a esa pasión le agrega sus
vivencias".

*Materjal suministrado por Ana Lucía
Duque, coordinadora de la Escuela de
Periodismo de El Tiempo, sobre las
memorias de un taller que Fogel dio en el

periódico entre el 1 1 y el 1 5 de enero del
2005.

**Tomado de un taller organizado por la
Escuela de Periodismo de El Tiempo en
febrero del 2005.
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Los terroristas dejarán de serlo cuando tengan un gesto
de buena fe y faciliten un proceso de paz: Uribe

Con un discurso de devoción por la democracia
basada en la autoridad, de contundencia de la fuerza
del Estado frente al accionar de los grupos violentos
y de generosidad ante la voluntad de paz, defendió el
presidente Alvaro Uribe su tesis: "Colombia padece
una amenaza terrorista y no un conflicto interno
armado".

sentarán en la mesa de diálogo cuando se encuentren
sometidos militarmente, citando aquí las guerrillas
salvadoreñas y aAntonio Navarro, excombatiente del
M-19. Uribe aseveró también que los insurgentes han
aprovechado la generosidad de gobiernos anteriores
para fortalecerse y que, los bandoleros, en nombre
de la apertura democrática, han sido los principales
verdugos de la misma.

En el marco del foro Colombia: ¿Conflicto Armado o
amenaza Terrorista?, el Presidente sorprendió a la
comunidad de La Sabana y a sus invitados con una
llegada despreocupada, que, aunque en helicóptero y
con nutrida seguridad, se negó a utilizar el carro que
lo esperaba para trasladarlo al auditorio David Mejía
Velilla. Impactó el saludo afectuoso y cercano a
quienes lo esperaban. "Parece un candidato en
campaña" comentaron algunos, sin embargo, la
mayoría quedó complacida.

Durante el evento académico, Uribe se refirió a la
violencia que vive el país, cuestiones como la
negociación con las AUC, extradición, seguridad
democrática, Estados Unidos, las implicaciones
regionales y la gobernabilidad, pero se detuvo
especialmente en los puntos de discrepancia con los
panelistas.

Una de las diferencias clave fue el tema de la
extradición, ante el que se mostró contradictor al
discurso de César Mauricio Velásquez, Decano de la
Facultad de Comunicación Social y Periodismo de
La Universidad de la Sabana (véase recuadro). "La
extradición no es obstáculo para los procesos de paz
porque aquellos que de verdad quieran rectificar, que
de verdad tengan actos de contrición sobre sus
conductas, que quieran abandonar la droga, típicos
delitos objeto de extradición, tienen la oportunidad de
hacer una demostración de sus reales intenciones a
la comunidad nacional e internacional", dijo.
Uribe Vélez, criticó los planteamientos del politólogo
Eduardo Pizarro, especialmente en cuanto a la
categorización de conflicto armado interno de baja
intensidad y sobre las causas de la realidad insurgente
que vive el país.

"En Colombia hay que mirar qué es la causa de qué,
yo veo países con desequilibrios sociales más
profundos que el nuestro sin estos fenómenos, la
guerrilla que vimos nacer en los años 60's, que tuvieron
una base ideológica. Finalmente, en nombre de la
reivindicación de los pobres, lo que produjo fue el
ahuyentamiento del capital, el desplazamiento, que
llevaron a este país a una crisis fiscal, económica y
social", dijo, para desconocer las supuestas causas
domésticas que, según Pizarro, engendran yjustifican
el conflicto armado interno.

Para rebatir el planteamiento del director del IEPRI,
quien dice que la problemática es de baja intensidad,
el presidente señaló: "yo no creo que se pueda seguir
midiendo eltema de homicidios en Colombia, diciendo
que el 1 5 por ciento lo cometen estos grupos y el
resto es por diferentes causas y por diferentes
actores. Estos grupos han sido culpables directos o
indirectos porque son asesinos y profesores del
asesinato", expuso.

Las discrepancias surgieron también ante la ponencia
de la docente del Instituto de Estudios Políticos y
Relaciones Internacionales de La Universidad
Nacional, Socorro Ramírez, a la que le negó su
afirmación de haber inscrito el problema interno en
las cruzadas internacionales contra el terrorismo y la
sesión de responsabilidad democrática a los vecinos,
pero sobretodo se mostró contrario a la posición de
la docente en cuanto a que el narcotráfico no agota
las dinámicas de los grupos insurgentes. "Si no
tuvieran la financiación de la droga, hace mucho rato
habrían negociado porque se les habría debilitado lo
suficiente, como para que entendieran la necesidad
de la negociación", aseguró.

El Presidente defendió su militarismo y tesis de
democracia a partir de la autoridad para indicar, con
ejemplos, como los grupos insurgentes sólo se

"En un momento las FARC reivindicaban su lucha
armada porque en Colombia no había elección popular
de alcaldes, el país la aprobó. ¿Cuál fue la respuesta
de estos grupos? Matar alcaldes, coaccionarlos.
Estamos ante una democracia pluralista, no creo que
haya que aceptarles todas sus vías, ¡que se ganen
una alcaldía con votos!", anotó el Presidente.
Concluyó diciendo: "frente a una democracia profrmnda,
que todos los días quiere ser una democracia más
viva, no se puede aceptar legitimidad en la lucha
armada contra ella. Lo único que hay que hacer es
señalarlos de terroristas. Y quitarles ese calificativo
cuando tengan un gesto de buena fe y faciliten un
proceso de paz".

Sin embargo, a pesar de ser reticente en la utilización
de la fuerza con los grupos insurgentes, el Presidente
no excluyó la solución negociada al conflicto.
Aseguró, que los gobiernos democráticos no pueden
negociar con autores de acciones terroristas que se
perpetran dentro de la democracia que cada día se
pluraliza, pero insistió en que el cese de dichas
hostilidades abre las puertas del diálogo y la
reinserción.

El foro, del que muchos esperaron una discusión más
acalorada, constituyó un debate sólido, con
argumentos; fue una grata actividad académica y un
espacio interesante de confrontación de ideas, arena
en la que tienen que ubicarse todos los problemas en
Colombia, sus ideólogos y contrapartes. Esta actividad
de "discrepancia en las ideas pero inmenso respeto
por las personas" como lo definió Cesar Mauricio
Velásquez, es viva muestra de la democracia y el
pluralismo del gobierno, mal llamado de derecha por
los opositores, como lo indicó también el Presidente.

Textos:
Juliana González R.
Reportera Sa/a de Redaeción

Fotos:
María del Carmen (juarín
Jaime Alberto Amador



Es un conflicto interno que ha sufrido una creciente
degradación terrorista: IEPRI

Como "internacionalizado,
prolongado, con raíces
ideológicas, de baja
intensidad, en el cual las
principales víctimas son
la población civil, cuyo
combustible primordial
son las drogas ilícitas y
que ha sufrido una
degradación terrorista"
calificó el conflicto
armado interno que vive
Colombia Eduardo
Pizarro Leongómez,

director del instituto de Estudios Políticos y
Relaciones Internacionales de la Universidad
Nacional, IEPRI.

Durante el foro Colombia. ¿conflicto armado o
amenaza terrorista? que tuvo lugar en el auditorio
de la Universidad de la Sabana el martes 26 de Abril,
Pizarro participó como ponente y puso sobre la arena
del debate su posición.

El politólogo, enfatizó que la discusión sobre cómo
definir el conflicto armado colombiano no es
puramente semántica y que, dicha caracterización,
implica de antemano la calificación de los actores, lo
que conlieva a enormes implicaciones políticas,
jurídicas y militares tanto en el plano interno como en
el internacional.

"Conflicto armado interno es un concepto genérico,
universal, para caracterizar aquellos problemas
nacionales donde hay víctimas por causa de la
violencia política. En Colombia si hay conflicto armado
interno según esa definición genérica y de lo que se
trata es de caracterizar de qué tipo es".

Así se refirió entonces a las características
espçcíficas que, según él, definen el tipo de conflicto
colombiano: irregularidad, internacionalización, raíces
ideológicas, baja intensidad, prolongado, con
subsistencia por el tráfico de drogas ilícitas y con
degradación terrorista en los últimos años.

Sobre la internacionalización de la problemática afirmó
que estos procesos internos de violencia sufren hoy
la presencia de Estados fronterizos por el fenómeno
de la globalización y por el alto grado de activismo de
la comunidad internacional que desde 1 989 viene
ayudando a solucionar conflictos internos por la vía
de la negociación política en diferentes países del
mundo.

-	 .1

4endóza R.a1kfL 7	 .	 Universidad de La Sahana; el
lasquez, decano de la facultad de Comunicación Social y

'tcional, durante el foro, en el auditorio i)avid Mejía Velilla.

"El nuestro es un conflicto irregular por las formas
de acción de estos grupos que no son
convencionales, donde la confrontación no es entre
dos ejércitos regulares sino entre el Ejército
Nacional e insurgentes". Expresó, al explicar otra
de las características, que en ella tiene implícita la
degradación terrorista del fenómeno. El director
de IEPRI se detuvo también en las bases
ideológicas que sustentaron la fundación de los
grupos insurgentes en Colombia y aun así cuestionó:
"habría que preguntarse si esa ideología aún
persiste"

En cuanto a la prolongación, Pizarro Leongómez
habló de la dificultad de erradicar este tipo de
confrontaciones, cuando Colombia posee la tercera
más antigua luego del que se presenta entre India
- Pakistán e Israel - Palestina. También indicó que
la situación de violencia insurgente en Colombia
es de baja intensidad por producir menos de 1 0 mil
muertes relacionadas con el conflicto, sólo el 15%
de los homicidios en el país.

La degradación terrorista de nuestra problemática
la explicó en términos de un conflicto armado, cuyos
promotores no gozan de ninguna legitimidad y
cuyas prácticas criminales -el uso indiscriminado
de minas antipersona, de asesinatos fuera de
combate, la utilización de pipetas de gas contra la
población civil, el secuestro como forma de
financiamiento- los asimila con los grupos
terroristas.

Refiriéndose a la definición de Stephen David que
delimita los conflictos armados internos como
"confrontaciones violentas cuyos orígenes están en
factores domésticos y la violencia ocurre en los
límites de un solo Estado", el director de IEPRI
planteó no sólo que el gobierno ha generado
confusión en la comunidad internacional con la
negación del mismo, sino que también se equivocan
quienes por aceptar que existe un conflicto armado
interno lo catalogan también como guerra civil.

"No hay una guerra civil porque esto implicaría
que existe en el país una fuerte polarización social,
habría también que reconocer que los insurgentes
tienen bases sociales amplias y que podrían, en un
momento dado, ser un factor de poder en Colombia,
lo cual efectivamente no sucede en el país",
aseguró.

Pizarro, concluyó afirmando que la confusión en
diversos sectores internacionales podría
solucionarse si el gobierno reconoce la imprecisión
conceptual en la que ha caído e insistió en que se
debe reconocer que "Colombia si tiene un conflicto
interno armado con degradación terrorista", lo que
sería más exacto y evitaría las constantes críticas
de la comunidad internacional.

"No toda
violencia es

terrorista y no
toda acción

terrorista es de
carácter

internacional":
Socorro Ramírez

En el trasfondo
de la amenaza terrorista

PorCÉSAR MAURICIO VELÁSQUEZ O.

El conflicto colombiano debe enfocarse, ante todo, desde
el horizonte de la paz y de las vidas humanas que están
en juego. No tiene sentido construir discursos para
caracterizar nuestro problema si establecemos grados
de valor para la vida humana.

Es un error creer que el problema consiste en un
enfrentamiento entre la guerrilla y las fuerzas armadas.
Si así fuera, la solución sería táctica, con materiales y
estrategias bélicas. Esta visión nos ha precipitado en el
abismo de la guerra informal, del terrorismo bélico, del
genocidio disimulado.

La arrogancia en algunas posturas militaristas por un
lado, y por otro la actitud demencial de los alzados en
armas y de los grupos paramilitares o de autodefensa,
producen un capítulo sin fin de sangre y dolor en la
Patria. La sola represión y el lenguaje de agresividad
obstaculizan salidas al conflicto y generan nuevas
desconfianzas.

La mezcla de la extradición en este conflicto o amenaza
terrorista, ha cerrado muchos caminos a la paz. La
guillotina de la extradición no puede ser un obstáculo
para los sueños de reconciliación de los colombianos,
como tampoco un instrumento político a favor de la
justicia de los Estados Unidos.

La bitsqueda de una solución al conflicto armado por la
vía política es una necesidad imperativa, no sólo debido
a la imposibilidad de obtener su desenlace mediante la
imposición de una victoria militar, sino también a que
una paz duradera y estable necesita sustentarse en
acuerdos que resuelvan los factores políticos,
económicos y sociales que han alimentado la
confrontación armada en el país. Por tanto, no es
suficiente la respuesta militar como si se tratara solo de
una amenaza terrorista.

Hoy las FARC, por ejemplo, dominan territorios, gozan
de representación política en algunas poblaciones, tienen
miles de personas en sus milicias, ejercen poder militar y
tienen apoyo y conexiones internacionales. ¿Con todo
esto nos enfrentamos a un grupo guerrillero o a una
banda terrorista?

El terrorismo puede ser una actitud, una metodología o
una táctica. No es una ideología.
Los graves desequilibrios sociales persistentes, la
guerrilla de izquierda o de derecha y los nada
despreciables factores de la violencia conexa con la
corrupción pública, la exclusión, el narcotráfico y la
delincuencia organizada, constituyen el entramado del
conflicto armado, no simples circunstancias que
estimulan una amenaza terrorista.

Es claro que la reconciliación nacional implica mucho
más que la negociación y firma de acuerdos de paz con
los grupos alzados en armas. La construcción de un
verdadero pacto de reconciliación implica la definición

y gestión de una agenda que congregue ampliamente a
los sectores más representativos de la población
colombiana, sus comunidades y sus territorios. Ello
supone reconocer que la sociedad es la protagonista
más legítima de las transformaciones locales, regionales
y nacionales. Colombia es un país de regiones,
pluriétnico y multicultural y por ende sus conflictos no
obedecen a una sola lógica.

La paz debe realizarse en la verdad; debe construirse
sobre la justicia; debe hacerse en la libertad. No es paz
de oprimidos, no es paz de humillados, no es paz de
sepulcros. Debe ser una paz dinámica, de iguales, de
hermanos, de conciudadanos. El diálogo es el único
camino para el entendimiento, dialogar no es abdicar.- IEPRI
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decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de
Santa Cruz de Roma, Juan José García-Noblejas
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"La comunicación como forma de amistad",
Juan Jose Garcia-Noblej as	 IÑÓN RUBIO

El Vice decano de la Facultad de
Comunicación de la Universidad de
Santa Cruz de Roma, Juan José García-
Noblejas, dijo que los medios deben
considerar a sus espectadores como
sus mejores amigos y por lo tanto no se
deben decir mentiras.

El argumento, hace parte de la
conferencia "La comunicación como
forma de amistad" dictada en la
Universidad de La Sabana.

García-Noblejas, nombrado como
"profesor visitante" de la Universidad
de La Sabana, reflexionó acerca del
actuar de los medios de comunicación
ante la sociedad, en donde, según él,
los medios pueden ser humanamente
amistosos utilizando adecuadamente la
palabra para así dejar de lado la
violencia.

Además, agregó que el objetivo de los
nedios de comunicación es el de hablar
on la verdad de la realidad, sin

confundir el tono amistoso con el que
se quiere llegar al espectador.

En su exposición, García-Noblejas, dijo
que no hay que hacer grandes
diferencias entre cada tipo de

comunicación, ya que las noticias tienen
un único tema: "las acciones humanas",
que provienen de la
libertad y de los
defectos propios de
las personas. Por
este motivo la
información debe
ser presentada
amigablemente, sin
que la audiencia se
llegue a sentir
engañada por el
tono en el que se le
brindan los datos.

Para García-
Noblejas, los medios
deben considerar a
sus espectadores
como sus mejores
amigos, ya que gracias a ellos es que
se debe su labor, y según esto, entre
amigos no debe haber mentiras.

El reconocido académico anotó que "el
diálogo amistoso es la vía más efectiva
para llegar a la verdad, entendiendo
como dialogo unjuego en el que todos
ganan, una relación comunicativa en la
que no se deberían calcular los efectos
de lo que se dice o de lo que se muestra.

Desde los medios se debe resaltar el
valor que tiene la amistad en la sociedad

de hoy," afirmó el catedrático, pues es
en los pequeños círculos de amigos que
han nacido las ideas que han cambiado
al mundo.

Y es en esta reflexión en la que García-
Noblejas dijo que para servirle al mundo
hay que darle la espalda, no dejándose
llevar por la problemática diaria, sino
analizando las causas y consecuencias
de lo que está pasando, "esto es lo que
deben hacer los medios", indicó.

También hay que tomar conciencia de
que los medios no tienen una utilidad
inmediata, según García-Noblejas, el
contexto que se le da a la información
en el presente es el que en un futuro va
a llevar al público a que entienda lo que
está sucediendo en la sociedad.

"La televisión y la prensa no muestran
a la gente como es en realidad -aseveró-
como sí lo pueden llegar a hacer el cine
y la radio". Pues los profesionales de la
comunicación deben llegar a todos los
sectores de la sociedad, como un amigo
que les cuenta a las personas lo que
pasa y no como alguien distante a ellas.

Y es en este punto, añade el expositor,
en donde se puede hacer creíble lo ideal,
esta práctica puede estar enmarcada
en el marco de la opinión dirigida
amistosamente a cada público.

Como conclusión el profesor García-
Noblejas dejó claro que en la sociedad
de hoy la amistad y el interés van de la
mano, pero que lo ideal es que la
amistad fuera desinteresada, ya que
ésta es buena para el bien común de la
sociedad y los medios deben utilizarla
para decirnos en realidad "quiénes
somos".

La comunicación herramienta vital
.'	 .'	 .	 .'	 .'

ci e 1 a 5 0 c 1 e a a U Pr MARIA ALEXANDRA MERLANO
Reportera Sulu de Redacción

Son las cinco de la mañana, el sonido
del despertador le indica a Antonio
Lucas Marín que ha comenzado un
nuevo día. Antes de desayunar o tomar
un baño, este catedrático de Sociología
de la Universidad Complutense de
Madrid, fija la mirada en su computador
personal, y como todo un ritual se
sumerge en el mundo de la
Comunicación.

El pasado 1 5 de Marzo este licenciado
en Ciencias de la Información del
claustro donde labora y experto en
estudios de la comunicación en las
organizaciones emprendió un viaje, esta
vez por la Sabana de Bogotá para
dirigirse a cerca de cien estudiantes de
Comunicación Social y Periodismo de
la Universidad de La Sabana, para
hablar de las Tendencias de la
Comunicación en las organizaciones en
España.

Con seguridad y emocionado por la
asistencia al auditorio David Mejía
Velilla, de la institución, haciendo alarde
del buen humor que lo caracteriza,
rompió el hielo de una mañana fría al

expresar con una sonrisa: "Me alegra
ver crecer la facultad, siempre que
vengo me hacen hablar con un grupo
cada vez más grande".

Su trabajo como docente e investigador
fueron reflejados durante la hora y
media de conferencia, que más que una
cátedra sobre la importancia de la
comunicación organizacional, se

convirtió en un intercambio de
experiencias entre los estudiantes y el
expositor dejando como enseñanza a la
academia que las facultades de
comunicación se han multiplicado en la
nueva era porque los problemas de la
sociedad son comunicativos. De ahí la
necesidad de no ver a esta ciencia
como superficial, banal y elitista, sino
como líder de las necesidades de la
sociedad informacional.

"Si antes quenas agua ibas al río ahora
vas a la organización. Hemos pasado
de sistemas artesanales a la existencia
de las organizaciones, nos hemos
organizado para conseguir objetivos
dificiles", puntualizó el profesor Marín
luego de exponer cuidadosamente las
diapositivas en las cuales explica su
teoría: hacer organización es crear
cultura.

La seguridad de su voz junto con el
movimiento de sus manos, el desarrollo
de sus teorías comparadas con la
cotidianidad, ese lenguaje quizá en
algunos momentos coloquial, hicieron
que el auditorio se interesara no sólo
por conocer un mundo en donde
internet, la telefonía móvil, los satelites,
los medios de comunicación se han
convertido en el cuarto poder.

Por el contrario, el encuentro con
el Presidente de la Asociación
Iberoaméricana de Sociología de
las organizaciones (ALSO),
escritor de ensayos sobre
sociología de la organización y de
la comunicación fue un recorrido
histórico de los cambios sociales:
Evolución de la sociedad

tradicional, y modernización o
sociedad informacional que llevaron a
entender los cambios de la humanidad.

En medio del silencio y de la expectativa
de los futuros comunicadores Antonio
Lucas Marín, levantado su mano, casi
señalando a los presentes recalcó:"En
la sociedad los individuos no somos
capaces de resolver los problemas, por
ejemplo el Real Madrid quiere ser el
mejor equipo del mundo. Esta es una
gran organización con un objetivo
complejo", cita que no sólo despertó
suspicacia entre los estudiantes, pues
además refleja el papel indispensable
de los abanderados dentro de una
organización: Los que comunican, ya
que con una palabra rompen las
fronteras del mundo.

De igual manera al preguntarle a este
docente nacido en Cieza Murcia

(España) sobre la importancia de la
comunicación en los diferentes ámbitos,
inmediatamente posa su mirada en el
texto que le ha servido cómo guía
turística del esperado y mal entendido
ámbito organizacional, considerado
como un espacio dedicado a los
cocteles y tertulias; de manera extraña
causa controversia aYpronunciar: nadie
espera nada de la comunicación pues
como me sirve para todo, no me sirve
para nada. La comunicación es natural,
a tal punto que algunos genios piensan
que no hay que estudiarla".

Lee los periódicos españoles,
y las noticias internacionales,
revisa su correo electrónico	 "Si antes quenas agua ibas al río ahora vas
yhastalosmensajesquehan 	 a la organización. Hemos pasado de
dejado colegas, amigos y	 sistemas artesanales a la existencia de las
estudiantes en el telefono 	 organizaciones, nos hemos organizado para
movil,busca informacion	 conseguir objetivos dificiles",
sobre literatura, teoricos de
la comunicación o de temas
variados que lo enriquezcan
de conocimientos con un único fin
"comunicar para ayudar en la
construcción de la humanidad"

UNIVERSIDAD DE LA SABANA



De izquierda a derecha César Mauricio \'elásquez, Presidente del CPB; Victor Diusahá Rojas, Director de Loiprensa y
Rodrigo Pardo, Editor de la Revista Semana. Algunos de los integrantes del jurado del Prem jo de Periodismo Coiprensa.
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Periodismo Regional, una nueva Coiprensa,

agenda informativa	 IaNSAi 
pura pasion

¿Cómo ha podido salir adelante
Co/prensa en los últimos tres
años, cuando se encontraba de
capa caída?

Ganando credibilidad y trabajando.
No hay otra forma de hacer
periodismo.

¿El hecho de que exista una
agencia de noticias en Colombia
como esta, no hace que la
información sea uniforme y que
los diarios regionales se limiten
a las versiones suministrada por
ustedes, dejando atrás la
investigación?

Los periódicos regionales más
reconocidos de Colombia han sido
proporcionados de información
noticiosa durante 25 años, gracias a
Colprensa, la más importante
agencia de Colombia.

131 pasado miércoles 27 de abril, en la
entrega de los premios al periodismo
Co/prensa, realizada en la
Universidad de la Sabana, En directo
tuvo la oportunidad de entrevistar a
su director, Víctor Diusabá.

Coiprensa, red de apoyo del Internet
periodismo regional

Los principales periodistas y directores
de los diarios regionales más
importantes del país se reunieron en la
Universidad de La Sabana para la
entrega del Premio de Periodismo
Coiprensa. En directo habló con ellos
sobre la censura, Internet, entre otros
temas.

Censura y autocensura, realidades
del periodismo regional colombiano

Aunque no se puede hablar de una clara
censura por parte del Estado hacia los
diarios regionales, existen otro tipo de
represiones hacia estos medios. Según
Lulo Acevedo, director del periódico
Hoy diario del Magdalena, ellos han
sido victimas de la censura política,
debido a que en las regiones de la costa,
todavía los cacicazgos políticos
mantienen mucho poder dentro de la
población.

Pero además, de este tipo de censura
existe una autocensura natural por
parte del mismo medio, debido al miedo
de perder el apoyo comercial de los
grupos económicos de las regiones. "Si
se dice algo en contra de una empresa
o persona, se corre el riesgo de la
retaliación económica por parte de ella
hacia el periódico, la cual se refleja en
el retiro de la pauta" afirma la directora
de La Tarde, Sonia Díaz. Esto hace que
se genere una autocensura dentro del
mismo medio casi imposible de manejar.

El diario El País, como muchos otros
medios regionales, han sido victimas de
la censura proveniente de los grupos
armados. Hace ocho años fue asesinado
Gerardo Bedoya Borrero, quien era el
anterior subdirector de este diario, por
escribir una columna a favor de la
extradición. A esta lista de homicidios
de periodistas regionales se suman
muchas otras victimas, como la del
director del diario La Patria de
Manizales, así como otra gran cantidad
de comunicadores asesinados por
alguno de los grupos armados al margen
de la ley.

La prensa en Colombia ha entrado en
un claro proceso de regionalización. Los
periódicos son cada vez más locales en
cuanto a sus contenidos, mantienen
bajos costos de operación y están
asociados los unos a los otros mediante
sinergias informativas que facilitan su
desempeño.

La información suministrada por
Colprensa se ha convertido en la
columna vertebral de muchos de estos
diarios. Sin embargo, directores y
periodistas no consideran que la
información haya caído en un proceso
de uniformidad en cuanto a su
contenido. Para Francisco Jaramillo,
jefe de redacción del periódico El
Colombiano de Medellín, los
periódicos regionales deben buscar
agendas independientes y temas
propios que agreguen valor al servicio
prestado por Colprensa.

Luis Guillermo Restrepo, subdirector de
ElPaís de Cali, considera que no existe
una dependencia muy marcada hacia
la agencia, debido a que la mayoría de
periódicos regionales tienen sus propias
oficinas en Bogotá. Otros directores
como Lulo Acevedo del diario Hoy
Diario de Magdalena y Sonia Díaz de
La Tarde de Pereira, tampoco
consideran que los periódicos regionales
dependan en gran medida de la red de
Coiprensa.

El perfil del periodista

Aunque los medios regionales prefieren
la formación académica por parte de
sus comunicadores, consideran el
talento innato como la principal
condición de sus periodistas. La ética,
el talento y sobre todo la pasión son las
principales condiciones impuestas por
estos medios a quienes pretenden
ingresar a su planta de periodistas.

El fenómeno de la prensa por Internet
tiene distintas interpretaciones por parte
de los diarios regionales. Mientras que
unos se atreven a afirmar que los
monitores nunca desplazaran al papel,
otros, como Luis Guillermo Restrepo,
subdirector de ElPaís, consideran que
el papel si será desplazado pero que
esta transición será muy demorada.
Para ello, casi todos los medios están
implantando distintas estrategias.

El País de Cali, el cual cuenta con la
mejor pagina Web, sabe que la mayoría
de público que consume Internet son
los jóvenes, razón por la cual ha
implantado distintos sites dirigidos a este
grupo.

El caso de El Colombiano de Medellín
es distinto. También, son concientes de
la afinidad de losjóvenes hacia Internet,
por la cual están buscando hacer un
medio mucho mas juvenil. Según
Francisco Jaramillo, jefe de redacción,
desde la noticia hasta la fotografía, han
tratado de darle un aire más acorde a
los gustos de la gente joven.

Víctor Diusahá Rojas. Director de
Colprensa

El periodismo debe responder a
sinergias para que sea sostenible
económicamente.

Pero se dice que géneros como
el reportaje y la crónica se están
olvidando dentro del periodismo
colombiano.

No es cierto, mire usted el caso del
libro de Crónica de los Diarios de
Colprensa, escrito por Germán
Castro Caicedo, Juan Gossain y
Germán Santa Maria. Allí se
demuestra que la crónica se asila en
el periodismo regional.

¿Cuál es el éxito de Colprensa
hoy?

De 3 mil impulsos mensuales que
transferimos, la gran mayoría de esta
información es publicada. Sin lugar a
duda, prestamos un servicio muy útil
al los diarios regionales.

¿Qué perfil de periodistas busca
Colprensa para cubrir las
noticias?

Buscamos un periodista capaz de
producir con los mínimos
requerimientos del periodismo actual.
Que tenga una buena redacción, que
sepa aprovechar la oportunidad, que
sepa contextualizar los hechos.
Preferiblemente que sea profesional,
pero antes que esto, lo más importante
es que tenga pasión por el periodismo.

¿Ha sido Colprensa victima de la
censura?

Censura de tipo externo no, pero si
es cierto que como en todo medio de
comunicación existe la autocensura.

¿Entre los planes de la agencia
esta la posibilidad de cubrir
noticias para otros países?

Eso está en veremos. Sabemos que
Colombia produce muchas noticias,
razón por la cual estamos explorando
la posibilidad de prestar nuestros
servicios a periódicos extranjeros.
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Encuentro de facultades por la unidad de
los colegas j:or LAURA GUTIÉRREZ REYES

Reportera Sala 1e Redacción

Con motivo de la II Semana de la
Comunicación que se celebrará del 2
al 4 de mayo, la Facultad de
Comunicación Social y Periodismo de
la Universidad de La Sabanajunto con
sus similares de las universidades
Externado, Jorge Tadeo Lozano,
Central y Javeriana, se reunirán el
próximo tres de mayo con el objetivo
de compartir y conversar acerca del
futuro de los periodistas y de los
procesos de enseñanza de esta
profesión.

El encuentro se realizará en el auditorio
de la Universidad Externado de
Colombia. Allí, cada decano tendrá la
oportunidad de exponer el plan de
formación de sus estudiantes, el perfil
de sus egresados y la manera como se
vislumbra la enseñanza del periodismo,

Por SOLANGIE ROBAYO
Reportera Sala de Redacción

El director cinematográfico, Víctor
Gaviriajunto con su película Sumas y
Restas, serán los protagonistas del
evento que se realizará los días 3 y 4
de mayo durante la TI Semana de la
Comunicación. El evento que se llevará
a cabo en el auditorio "Jorge Enrique
Molina" de la Universidad Central, es
un intento por promover la cultura entre
losjóvenes estudiantes y el esfuerzo de
la Universidad de La Sabana por lograr
la integración de las distintas facultades
de la ciudad.

luego, las preguntas de asistentes,
profesores y estudiantes, abrirán un
debate académico y de reflexión sobre
la Comunicación Social y el
Periodismo.
"Es la primera vez que se reúnen tantas
personas para discutir y para conocer
un poco en que estamos las facultades
de comunicación de Bogotá, para dónde
vamos y qué líneas generales podemos
trabajar juntos, por que sin ninguna
duda, tenemos los mismos intereses
y las mismas preocupaciones, tal vez
empleando métodos distintos para
crecer, para desarrollarnos, pero
creo que son muchas las cosas en
común y deberíamos fomentar mucho
más esos lazos de comunidad
académica, de buenos colegas, de
buenos pares académicos", dijo César
Mauricio Velásquez, decano en La
Sabana.

En este último filme, Víctor Gaviria
recrea las verdades del narcotráfico en
Medellín en los años 80, época en la
que comenzaron a tener auge los
carteles de la droga y la guerra entre
ellos. La historia se cuenta a través de
Santiago, un Ingeniero a quién sus
problemas económicos lo obligan a
involucrarse en el negocio del tráfico y
todo lo que ello implica: violencia,
traición y doble moral.

Este es el tercer largometraje del
director colombiano Víctor Gaviria,
después de Rodrigo D (1994) y La

Hizo énfasis en los
principales objetivos del
encuentro, los cuales se
centran en el fomento de
la integración entre
decanos, estudiantes y
profesores, así como
en el diálogo por

lleguen a compartir"
medio del cual se

visiones en cuanto al
futuro de los profesionales
en este mundo laborar tan
competitivo y a la clase de

Vendedora de Rosas (1997); filmes que
han logrado tocar a la audiencia
mostrando la cruda realidad de las
clases desfavorecidas. Para lograr este
objetivo, Gaviria se caracteriza por
utilizar actores naturales, lo que
significa que son personajes que viven
las circunstancias que el director cuenta
en sus películas.

La cinta tiene este mismo sello
característico pero empleado de forma
distinta. Primero, aunque sí son actores
naturales, estos no son narcotraficantes,
sólo son personas que saben o que por
distintas situaciones han tenido algún

profesionales que se están
formando. Agregó, que espera
tener una mañana muy
entretenida,

donde todos los
estudiantes

#	 puedan

V

hacer bastantes
preguntas y

obtengan claridad
sobre el futuro

profesional, el mercado
laboral, el proceso

formativo, las capacidades
y las condiciones en que

se están formando los
¼	 estudiantes.

vínculo con la temática. Por otro lado,
esta no es una historia totalmente
ficticia, pues fue contada a Gaviria por
un amigo hace algunos años.

El día 3 de mayo en la Universidad
Central se mostrará la película Sumas
y Restas en pre - estreno nacional
mientras que el miércoles 4 se abrirá
un diálogo en las instalaciones de la
Universidad de La Sabana, con los
estudiantes y profesores presentes,
quiénes tendrán la oportunidad de
interrogar al director sobre su producto
cinematográfico.

Sumas y restas
de Víctor Gaviria
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L4is medios escolares,
reto de los colegios

La página web de la Facultad de
Comunicación Social y Periodismo de
la Universidad de La Sabana ofrece la
información actualizada de las
actividades académicas de los
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profesores, grupos de investigación y
estudiantes. Además, se pueden
consultar las publicaciones de cada una
de las áreas. Siga en línea las actividades
de la Semana de la Comunicación.

Por AN1IREA BARRERA MARTHÁ
Reportera Sala de Redacción

La Facultad de Comunicación Social y
Periodismo de la Universidad de La
Sabana está realizando el V Encuentro
de Medios Escolares, con el fin de
acercar y destacar los esfuerzos que
docentes y estudiantes de secundaria
realizan en función de lograr una
comunicación fluida, clara y efectiva.

Concientes de la permanente
motivación que existe en los colegios
públicos y privados para fundar y
mantener medios de comunicación
escolares en las áreas de radio,
televisión, prensa y páginas Web, la
Facultad también incentiva esos
esfuerzos creativos de quienes aspiran
a formarse como Comunicadores
Sociales y Periodistas.

Los convocados a este encuentro son
los estudiantes de 150 colegios de
calendarios A y B de Bogotá, quienes
tuvieron hasta el 22 de abril para
inscribirse y de esta manera poder
participar de esta actividad que les
brindará la posibilidad de desarrollar
desde una perspectiva crítica y
responsable medios de comunicación
de alta calidad.

La premiación será el 13 de mayo en
el auditorio David Mejía Velilla de la
Universidad de la Sabana. Durante el
acto los autores de los mejores trabajos
recibirán un reconocimiento a la vez
que podrán interactuar con periodistas
de gran trayectoria en medios del país.
Los ganadores en cada categoría
realizarán el tour de medios, en el que
podrán asistir a una emisión en vivo de
Caracol Noticias o de Noticias Uno, así
como visitar otros medios nacionales.
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.Semana para aprender, compartir y comunicar

La segunda Semana de la Comunicación de la Facultad promete ser un escenario para interactuar con profesores y estudiantes de otras universidades en las que
también se forman profesionales de la Comunicación Social y Periodismo.

Entre el 2 y el 4 de mayo la organización del evento a cargo de la docente Sandra Ruiz ha diseñado un serie de actividades académicas, culturales y lúdicas que
permitirán el contacto de los futuros nuevos profesionales con periodistas y comunicadores vinculados a impoitintes empresas del país.

LUNES 2 DE MAYO - UNIVERSIDAD DE LA SABANA
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9:00-12:00 Auditorio
Periodismo
Regional

Vestíbulo Norte	 Vestíbulo Sur
Imagen política y	 Los medios
empresarial	 colombianos

frente al TLC

B210	 D207	 D106
Taller Sonido Taller	 : Taller

Reporterismo Crónica
Gráfico

Sala Cultural
Exhibición nominados
Premios a la Excelencia
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1 :00- 2:00	 Estu(liO TV	 ('ampo Fútbol	 Campo
Coticurso:	 !\Iascu lino	 Partido de
¿()uiéii quiere	 .Javeriaiia Vs	 1J1tin,te
ser dip1oiiit1o?	 Sahaiia

	

2:00- 4:00	 AU(Iit()ti() 	 Vestíbulo Norte	 Vestíbulo Sur	 Radio	 B 2 1 5	 Sala	 Sala Cultural
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MARTES 3 DE MAYO - CANDELARIA

idós

Museo del Oro (II
Visita Gratuita

9:00- 1 1 :00 Auditorio Central
tinjversjdid hxternado
1 neLIe11tro l:LiciiIt1des (OIflh1fliCICiO11
s. y PeflOdiSfliO

1 1 :00-1 2:00 Recorrido por la Candelaria
hasta la (itedral

12:90- 1 :00 Catedral Primada Bogotá
En el día de la libertad de Prensa:
Misa por los Periodistas
desaparecidos

2:00- 3:00 Auditorio Ii. Central
Cine lro: preestrello "Suiiias y
Restas" y charla con Víctor (iav irla.

Casa de Poesía Silva
Visita guiada

Casa de Poesía Silva
Visita guiada

Oficina de Prensa
Visita a Presidencia de
la República

City TV
Visita al Canal

RealAcademia	 Oficina de P
(le la Lengua	 Visita a Presid
Periodismo	 República
1 itenLilt)

.tIA_çafl A11(1;*lrl ) U. Cliti-al

: preestreflo "Suiiias y
charla COfl Víctor ( javiria.

el-ida de la
vTV
	

Biblioteca Luís
Angel A rango
Visita guiada

MIÉRCOLES 4 DE MAYO - UNIVERSIDAD DE LA SABANA
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Premio al talento y al esfuerzo
La tercera jornada de la Semana de la
Comunicación (miércoles) se cerrará
con una noche cultural adornada de
luces, sonido e integración de la
Facultad que servirán de marco a la
séptima entrega de los Premios a la
Excelencia, que tendrá como sede la
magnífica Plaza de eventos de la Caja
de Compesación Compensar de la
avenida 68.

El objetivo principal es promover
espacios para que la comunidad
universitaria interactúe con los
elementos culturales que la rodea. El
evento al aire libre y la escenografia
natural de la sede de Compensar
recrearán un espectáculo lúdico y lleno
de juventud.

Los estudiantes propusieron los trabajos
que ellos consideraron tienen calidad

necesaria para el concurso, sin
depender de una nota, tampoco los
profesores participaron en la selección.
Los premios a la excelencia son una
iniciativa que se realiza pensando en los
estudiantes.

Los nominados podrán asistir a la noche
de premiación con sus familiares.
Además, tendrán ingreso todos los
estudiantes de la Facultad.

Esta sigue siendo una iniciativa de la
Facultad de Comunicación Social y
Periodismo para fortalecer entre los
estudiantes una competencia sana y
equitativa, mejorar la calidad de los
trabajos realizados durante la carrera
y elevar el nivel de exigencia de los
futuros nuevos profesionales con una
actitud crítica y responsable.

Mejor Documental ( MAURICIOACOSTA- DOCUMENTALES MAZDOC)
Mejor Puesta en Escena ( JUAN PABLO POSADA - TELESET)
Mejor Video Clip (JUAN PABLO POSADA - TELESET)
Mejor Reportaje Gráfico(JLTLIAN LINARES - FREE LANCE)
Mejor Reportaje para Prensa(VÍCTOR DIUSABÁ - COLPRENSA)
Mejor Crónica para Prensa( FERNANDO GÓMEZ - CAMBIO - Y CECILIA OROZCO -

DEFENSORA DEL LECTORDEL PERIÓDICO ELTIEMPO)
Mejor PáginaWeb (LEONARDO MORENO - SHERING COLOMBIANA)
MejorAnimación( H'JGRID U1CAPIÉ )
Mejor Proyecto Creativo en Medios Impresos (OSCAR COCA - INDEPENDIENTE)
Mejor Proyecto en Diseño Gráfico (OSCAR COCA - DIDEPENDffiNTE)
Mejor Proyecto Creativo en Radio (AMPARO PELAEZ - RADIO SUPER)
Mejor Crónica en Radio( HÉCTOR RINCÓN - CARACOL )
Mejor Reportaje en Radio ( GABRiEL DE LAS CASAS - CARACOL )

1 ioI['Iiiw1iYmT4jZu JrtN (ITiI DtW IRIII (
El nuevo Director de Estudiantes de la
Facultad de Comunicación Social y
Periodismo de la Universidad de La
Sabana es el docente Germán Arango,
(foto) un profesional integro y un
ejemplar padre de familia.

Arango se ha desempeñado como
Periodista deportivo de gran
reconocimiento nacional. Es egresado
de esta Facultad yvenía ejerciendo
como Director del Area de Medios.

Sus retos, sus aspiraciones y sus
expectativas están reflejadas en la
siguiente entrevista.

uno de los miembros que hacen posible
que exista la Facultad.

Al asumir este encargo ¿Qué
perfil tendrá la Dirección?

Un perfil de convocatoria a toda la
comunidad de la Facultad para que
entre todos saquemos adelante el
proyecto que a todos nos interesa y nos
convoca. Un llamado especial de
participación activa a los estudiantes
para que vivan y sientan aún más su
Facultad, y se comprometan más con
ella, porque en ella también está
comprometido su proyecto profesional
y su proyecto personal de vida.

¿Cuál es la tarea de los estudiantes
para aprovechar los programas de
la Dirección?

Primero reconocer el papel de la
dirección, la sub-dirección y las demás
estructuras académicas y
administrativas que las sustentan.
Segundo, crecer en capacidad creativa
y propositiva, tercero tener disposición
abierta al diálogo, a la cooperación y al
trabajo en equipo.

¿Quién es el docente Germán
Arango?

¿Cuál es la filosofía de la 	 ¿Qué aspectos se fortalecerán en 	 Es un egresado de esta Facultad, que

dirección de Estudiantes?	 ' gestión?	 cumple en junio próximo 20 años de
' actividad ininterrumpida en medios, y

La Dirección de Estudiantes busca Solo espero y deseo que sefortalezca que por eso mismo es un convencido
consolidar la comunidad académica de el dialogo abierto, sincero y de la urgente transformación que los
la Facultad desde un reconocimiento participativo, el respaldo a las buenas medios demandan para un mejor
.	 ideas sin importar de donde vengan y	 .
integral de lohumano, lo trascendental el compromiso mutuo de encontrai y desempeno de su responsabilidad
y lo profesional. Y a pesar de su defender puntos comunes que nos social. Y que por eso, cree en el
nombre, su razon de ser no son permitan seguir creciendo en todas las crecimiento y el fortalecimiento de la
exclusivamente los estudiantes, es cada dimensiones. 	 academia.

L!VERS!DAD DE LA SABANA
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