
Medios y redes sociales 

U
na vez más, la Univer-
sidad Autónoma del 
Caribe exalta y honra 
al periodismo, y a las 
comunicaciones en 

general, mediante esta V Sema-
na Internacional que inauguramos 
oficialmente hoy, y cuyos actores 
principales son connotados y pres-
tigiosos periodistas, escritores, co-
municadores, hombres de la pren-
sa, radio y televisión. 

Esta nueva convocatoria a los 
estudiantes de la Universidad Au-
tónoma del Caribe, a los de otras 
universidades aquí presentes, a los 
profesores y también a los profe-
sionales de la comunicación, entre 
otros, la hemos hecho a partir de 
varias premisas que no admiten 
discusión: los medios y las redes 
sociales son el mecanismo ideal 
para informar con criterio y cono-
cimiento de causa teniendo como 
único referente el bien común; esos 
medios y redes constituyen la he-
rramienta más adecuada para re-
construir el tejido social y, además, 
para rescatar la memoria de las 
víctimas.

Esto último, es decir, la memoria 
de las víctimas, representa un he-
cho de gran interés, al recordar que 
todas las regiones de Colombia y 
muchas de otros países latinoame-
ricanos han vivido, y viven aún, el 
surgimiento y evolución de conflic-
tos en los que esa memoria a la que 
hacemos referencia fue suprimida, 
subordinada o silenciada. Sin em-
bargo, los medios y los periodistas 
más independientes y osados se 

información con criterio
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los estudiantes, 
los profesores, los 

directivos, los 
egresados, estamos 

más unidos y 
fortalecidos que 

nunca; esto no lo va 
a frenar nadie.

dedicaron a hacer visibles las  com-
plejas aristas de un problema que, 
en ocasiones, todavía nos asom-
bra.

Las anteriores, son algunas ra-
zones para que la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanas or-
ganizara esta V Semana Interna-
cional de las Comunicaciones con 
la temática “Medios y redes para la 
reconstrucción social”. Se trata de 
un evento que aglutina desde hoy a 
lo más selecto de la comunicación 
social, del periodismo, de las re-
des de información, de los medios 
audiovisuales y de la psicología. El 
propósito es analizar dónde está 
y para dónde va el periodismo de 
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Iberoamérica y de qué manera está 
contribuyendo, sin excluir los me-
dios ni las redes, a la visibilidad de 
las víctimas.

El compromiso de la Universidad 
Autónoma del Caribe con el perio-
dismo y la comunicación ha estado 
presente desde siempre. En los 46 
años de este Centro Universitario, 
esos componentes han constituido 
especial interés, sin escatimar nin-
gún esfuerzo. 

En esta nueva era de nuestra 
querida universidad, y luego de una 
renovación integral en los campos 
administrativo y académico, esos 
esfuerzos se han multiplicado en 
beneficio de una educación de ma-
yor calidad y de unos eventos que, 
como esta V Semana Internacional, 
constituyen un aporte a los pro-
cesos de comunicación del Caribe 
grande y a los que avanzan en la 
región latinoamericana.

Los objetivos están claros: por un 
lado, reflexionar acerca de los nue-
vos contenidos, formatos, medios y 
redes que han surgido a raíz de la 
globalización, la internacionaliza-
ción del periodismo y los medios 
audiovisuales, y la encrucijada en 
que se encuentra la profesión.

Por otro, plantear las distintas vi-
siones acerca del periodismo mo-
derno y el impacto que tienen en 
lo social. Así mismo, profundizar 
en torno a las víctimas del conflic-
to social en Colombia y de otros 
países cercanos, sin olvidar las dis-
tintas propuestas que existen hoy 
alrededor de los nuevos medios y 
redes que avanzan de manera im-
petuosa en el mundo entero.

Las anteriores son las razones, 
entre muchas otras, por las que 
Ramón Salaverría, director del de-
partamento de proyectos perio-

dísticos en la Universidad 
de Navarra, España, nos 
hablará acerca de “In-
formar en la era del eco. 
Criterios para articular 
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periodismo profesional y redes so-
ciales”; Marcela Turati, reportera de 
la revista Proceso, de México, sobre 
“La crónica como herramienta para 
honrar la memoria de las víctimas”; 
Sebastián Valenzuela, profesor in-
vestigador de la Facultad de Co-
municaciones de la Universidad 
Católica de Chile, sobre “Cómo las 
redes sociales conducen a la par-
ticipación política”; Patricia Peña, 
profesora investigadora en el área 
de Periodismo multimedia de la 
Universidad de Chile, nos hablará 
acerca de “El desafío de los comu-
nicadores frente a las comunida-
des”; Marcelo Franco, de Argentina, 
investigador y docente en perio-
dismo y desarrollador de sitios y 
redes sociales, disertará sobre “La 
red: fuente de oportunidades para 
emprendimientos periodísticos”; y 
el sociólogo venezolano, experto 
en cultura y comunicación, Tulio 
Hernández, acerca de “El simulacro 
de la libertad de expresión en Vene-
zuela.

También estarán ilustres perio-
distas, comunicadores e investiga-
dores colombianos: Hollman Mo-
rris, Marco Antonio Galindo, Jorge 
Palacio, Fernando Gaitán, Isabel 
Cuadro, Alberto Salcedo y Marco 
Schwartz. 

El cierre será un conversatorio 
que estará a cargo del profesor 
Alberto Martínez y de los periodis-
tas y profesores de la Universidad 
Autónoma del Caribe, Anuar Saad 
y Jaime de la Hoz Simanca, con la 
moderación del decano de la Fa-
cultad de Ciencias Sociales y Hu-
manas, Carlos Ramos Maldonado. 

Quiero agradecer, además, la 
participación y el aporte de la 
Fundación Nuevo Periodismo Ibe-
roamericano que preside nuestro 
Premio Nobel de Literatura, Gabriel 
García Márquez. Su director, Jaime 
Abello Banfi tendrá, a continuación, 
unas palabras para ustedes.

En nombre de la familia Uniau-
tónoma, agradezco también a 
ustedes por la presencia en este 
evento que realizamos con inmen-
sa satisfacción y con la seguridad 
de que después de estos tres días 
de ponencias, intercambios e inte-
gración, resultarán unas memorias 
para que no se olvide lo que aquí se 
exprese. Y lo más importante, even-
tos de esta transcendencia, dan fe 
del momento que vive nuestra Uni-
versidad Autónoma del Caribe, en 
esta nueva etapa de su historia. 

Hoy es claro que somos una ins-
titución que nunca se dio por ven-
cida, que si bien tuvimos épocas  
difíciles y aún persisten algunos 
grupos al margen de la ley que nos 
pretenden distraer, la familia Uniau-
tónoma: los estudiantes, los profe-
sores, los directivos, los egresados, 
estamos más unidos y fortalecidos 
que nunca; esto no lo va a frenar 
nadie.

No somos botín de guerra ni so-
mos objeto de negociación, no nos 
dejamos distraer, el pasado quedó 
atrás y felizmente la lección fue 
aprendida. En la Autónoma de hoy, 
lo único relevante son: la academia, 
la investigación y la extensión. Lo 
hacemos porque es lo que somos, 
es lo que sabemos hacer y ante 
todo, es lo que ustedes nuestros 
estudiantes se merecen.

6

El compromiso 
de la Universidad 

Autónoma del 
Caribe con el peri-
odismo y la comu-
nicación ha estado 

presente desde 
siempre. 
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