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eal Media, Inc., una empresa mundial de
tecnología de publicidad en Internet,
anunció el 24 de agosto que el periódico en lí
nea de Argentina, La Nación On Line, eligió
Open AdStream® de Real Media como su tec
nología oficial para administración de sus avi
sos. Esto lo convierte en el octavo de 11 perió
dicos GDA (Grupo de Diarios América) que
utilizan la tecnología Open AdStream de Real
Media, llevando la cifra total de sitios que uti
lizan Open AdStream en América Latina a 34
y a más de 1.400 a nivel mundiaL GDA es una
empresa de comunicaciones con profundo
arraigo en 10 mercados latinoamericanos y del
Caribe.
"La Nación es uno de los nombres más
respetados y honrados entre los medios de in
formación en América Latina, con una larga
tradición en excelencia editorial y lealtad de
lectores", declaró Bennett Zucker, director general de Real Me
dia para América Latina. "
Dijo : "El que La Nación haya seleccionado Open AdS
tream de Real Media para gestionar sus servicios de avisos en
línea es consistente con su necesidad de proteger tanto su inver
sión en operaciones en red como sus relaciones con los usuarios.
Nos enorgullece ser sus socios para continuar esta gran tradi
ción."
Otros miembros del GDA que utilizan actualmente
Open AdStream incluyen a: O Globo (Brasil), El Mercurio
(Chile), El Tiempo (Colombia), El Comercio (Ecuador), El Uni
versal (México), El Comercio (Perú) y El País (Uruguay).
La red GDA está constituida por 11 diarios de América La
tina y llega diariamente a 4,8 millones de personas. Otros perió
dicos que utilizan OAS incluyen a: El Clarín (Argentina), El
Norte (México), El Economista (México) y Reforma (México).
Otros sitios que utilizan Open AdStream en América Latina in
cluyen a AdNet, Oracle, El Sitio, Punto-Com, LanceNet y a mu
chos otros.
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Consejo Editorial

iguiendo la nueva política de la revista,
presentamos un ejemplo de campaña exitosa en
Relaciones Públicas, la de una ciudad herida de
muerte en el turismo por el narcotráfico y su recu
peración, la ciudad de Medellín.
Chasqui ha tocado en muy pocas ocasiones el
tema del Cine que ha cobrado nueva vitalidad
especialmente en Europa y algunos países de América
Latina. ¿Qué mejor oportunidad que el aniversario del
nacimiento de Buñuel, para reiniciar en nuestra revista el
tratamiento de este tema?
Muchos son los que se preguntan si los
problemas planteados en la controversia sobre el Nuevo
Orden Internacional de la Información alcanzaron una
respuesta positiva o se quedaron en el campo de la
discusión estériL Luis Ramiro Beltrán responde a este
interrogante.
Partiendo de su experiencia como Director de El
Comercio de Quito, Santiago Jervis nos cuenta cómo era
el periódico de ayer, cómo es el periódico que hoy se
edita y cómo será el periódico que se publicará en el
futuro, frente al desafío de las nuevas tecnologías.
Muchos quisieran hacer publicidad en Internet pero
no saben cómo. Franz Del Pozo les señala el camino.
Es común escuchar que el periódico puede
desaparecer ante la amenaza de Internet. Sobre la radio
casi nadie presiente una amenaza semejante. ¿Es esta
una actitud basada en la ignorancia o en el conocimiento
del significado innovativo de las nuevas tecnologías?
Para su respuesta lea el artículo de Bruce Girard.
Para los interesados en la investigación,
especialmente estudiantes universitarios, Jorge Arroba
explica cómo y cuándo se hace un sondeo flash.
Juan Manuel Rodríguez, alternando con Simón
Espinosa, nos aclara cuándo el "de-queísmo" es lícito en
la lengua castellana.
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SERVICIO DE CABLE DIGITAL
"Los servicios de
cable digital de NDS
brindan a Cablemas la
seguridad y gestión por
la cual tanto nos esforza
mos cuando ofrecemos
la programación de gran
calidad que nuestros
clientes esperan ", decla
ró Enrique Alvarez, di
rector de operaciones de
Cablemas. "Nos emo
ciona trabajar con NDS y esperamos que esta cola
boración en Tijuana conduzca al crecimiento en
general de los servicios de cable digital en Méxi
co", añadió.

l establecimiento del servicio de cable digital
para México fue anunciado tras la alianza en
tre las empresas NDS Group plc (Nasdaq/Easdaq
NNDS) y Cablemas, el segundo mayor proveedor
de servicios de cable en México.
Cablemas, quien actualmente brinda servicios
a más de 300.000 clientes en México, comenzará el
despliegue de servicio de cable digital en Tijuana,
integrando y usando varios sistemas claves de tele
visión interactiva y de acceso condicional de NDS
El nuevo sistema de cable digital de Cablemas
brindará, en un principio, 20 canales de video digi
tal y 40 canales de audio digital para servicios pre
mium. Como parte de una oferta de servicios avan
zados también se ofrecerá acceso a Internet.

E

ACTIVIDADES DE CIESPAL
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Medellín
del Miedo a la
Atracción Turística
Humberto López López •

as bombas explotaban entre las siete y las
nueve de la noche, o entre las cinco y las sie
te de la mañana. Cuando nos acostumbrába
mos, podíamos calcular los kilos de dinamita y el si
tio en donde estallaban. El terrorismo creado por el
Cartel de Medellín, cuya figura líder era Pablo Esco
bar Gaviria, tenía como objetivo atemorizar tanto al
Gobierno como a la sociedad para evitar la extradi
ción de los capos solicitados desde Estados Unidos.
Fue una guerra sin cuarteL Por cada policía
muerto pagaban dos millones de pesos. Dos mil dó
lares de ese entonces. Los magnicidios se sucedían
periódicamente: el gobernador Antonio Roldán, el
ex-alcalde Pablo Peláez, el ex-procurador Carlos
Mauro Hoyos, periodistas, deportistas, dirigentes.
Medellín, la capital de Antioquia, se sumió en
tonces en una larga noche de violencia.

L

¿Qué se puede hacer cuando
una bella ciudad, de múltiples
atractivos turísticos, adquiere
la imagen de ciudad peligrosa,
propensa al crimen y
penetrada del narcotráfico?
Un experto de Relaciones
Públicas nos cuenta lo que
hizo junto con otros
colombianos para cambiar la
imagen de Medellín,
librándola del estigma y del
miedo

j

La larga noche de la violencia
El turismo se fue de Medellín. Los hoteles pasa
ron a una ocupación del 23 por ciento, en los restau
rantes y discotecas existía gran nerviosismo y era
frecuente ver la ciudad sin tráfico vehicular después
de las siete de la noche.

Intensa actividad
de formación
profesional
Entre febrero y julio del presente año, el Depar
tamento de Formación Profesional efectuó 21 accio
nes de acercamiento y apoyo académico a un total de
700 personas, entre comunicadores, periodistas, in
vestigadores, estudiantes.
La gama de temas es diversa.: desde el trata
miento de aspectos relativos al desarrollo de las nue
vas tecnologías como talleres sobre Internet, hasta
eventos de capacitación en el uso de los diferentes
medios de comunicación.
La cobertura abarca a comunicadores que acu
den a nuestras instalaciones, así como a grupos es
pecíficos a donde concurren los instructores de la
institución.
Para los próximos meses CIESPAL prepara la
jornada internacional de Estudios de Comunicación
con la participación de instructores de Colombia, In
glaterra, Italia, Chile, Argentina.
Se realizará también capacitación en provincias,
a través de talleres de temáticas tradicionales, y se
adelanta la planificación de dos cursos internaciona
les y maestrías en temas de comunicación.

Próximo seminario
sobre periodismo ()
tecnológico
CIESPAL y la empresa IBM del Ecuador prepa
ran la realización de un Seminario Internacional de
Periodismo Tecnológico, que se realizará entre el 23
y el 25 de agosto próximos, en nuestras instalacio
nes.
Serán parte del certamen la presentación del
proyecto "Press Room" que consiste en la optimiza
ción máxima del Internet como fuente e instrumen
to de información para periodistas y el equipamien-

Humberto López López, colombiano, relacionador público,
abogado y periodista, profesor universitario.
Correo-e: eimundo@elmundo.com
Chasqui 70 • Relaciones Públicas
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to tecnológico que se prepara para la cobertura pe
riodística de los próximos Juegos Olímpicos en Sid
ney, Australia.
Además, se discutirá en torno a los beneficios
de la creación de suplementos y paginas sobre tec
nología en los medios impresos y se expondrán las
novedades más recientes en el ámbito tecnológico
para uso de los medios de comunicación.
Expondrán sus experiencias Enrique Bustaman
te, responsable de la información y publicaciones
tecnológicas de El Universal de Caracas y asesor de
Televisa de México y CNN de los Estados Unidos,
Froilán Fernández, también de El Universal de Ca
racas, y Ariel Torres del diario El Clarín de Buenos
Aires.

Encuentro binacionall\G iEducadores y Comunicadores de Ecuador y Perú,
"
! \J ,.y. aprobada con entusiasmo por el pleno, para proseEcuador-Peru
J guir acciones recomendadas en las diferentes mesas
"Ed
·"
'
de trabajo.
UCaCIOn
Al encuentro asistieron más de 200 participan
y Comunicación ~'\I\
tes. La delegación peruana estuvo conformada por
,,
60 personas, encabezadas por María Amelia Pala
~
cios y Severo Cubas de Fundación Tarea y César
para la paz

t i'f.

Uribe y Fidel Tubino, docentes de la Universidad
Católica del Perú.
Fueron analizadas, entre otros temas, las políti
cas curriculares en la construcción de la paz, el uso
de la tecnología en la educación, el diseño y utiliza
ción de materiales educativos y la práctica de valo
res.
El documento final recogió varias propuestas
para generar experiencias de reconocimiento de la
diversidad, amistad y cooperación promoviendo re
des binacionales de docentes y comunicadores para
el desarrollo de proyectos compartidos.

Con gran éxito concluyó el Encuentro Binacio
nal Ecuador - Perú "Educación y Comunicación pa
ra la Paz", realizado del 14 al 16 de junio del 2000.
Inauguró el evento el Ministro de Educación de
Ecuador, doctor Roberto Hanze, resaltando la im
portancia de la paz y del intercambio e integración
entre los dos países, para lograr un mayor impulso a
las reformas educativas y al desarrollo.
CIESPAL, CENAISE y Fundación TAREA del
Perú, organizadores del evento, suscribieron al fina
lizar el mismo la Declaración de Compromiso entre

La mesa principal del Encuentro Binacional, estuvo presidida por el Ministro de Educación del Ecuador, Roberto Hanze e integrada por Edgar
Jaramillo, Director General de Ciespal; Eduardo Fabara y Alvaro acampo, del Convenio Andrés Bello; Beatriz Parra, Subsecretaria de Cultura
del Ecuador; María Amelia Palacios, de la Fundación "Tarea" de Perú y Magaly Robalino, de Cenaise, Ecuador.

Medellín moderno

El negocio de funerarias y cementerios creció
prósperamente, con ataúdes hasta de 20.000 dólares,
tumbas con equipos de sonido incorporados, maria
chis en los entierros, epitafios luminosos, jardineros
de tumbas, plañideras-trovadoras, sahumerios repro
ductores de la loción preferida del muerto. La cultu
ra de la ostentación que es (o fue) el distintivo de la
gente de los carteles.
No obstante nuestra larga noche, Medellín seguía
VIva.
Nos levantábamos temprano como siempre a ir al
trabajo y a cumplir el deber con un mayor entusias
mo que antes. Había que salvar la ciudad. Era un
compromiso personal.
Mientras tanto en el exterior cada acto de terro
rismo, marcaba a Medellín como no destino turísti
co. La capital paisa fue incluida en la lista de las no
elegibles y las compañías de seguros endurecieron
sus tarifas para quienes viajaban a Medellín.
Nuestra ciudad tiene dos formidables aeropuer
tos, dos extraordinarios terminales de transporte te
rrestre, es sede de tres aerolíneas internacionales y
posee una hotelería cinco estrellas de alta reputa
ción.
Lo que más dolía era el estigma a quienes aquí
vivíamos. Al viajar al exterior y señalar que nuestra
residencia era Medellín, ponían un "Ojo" en el regis
tro hotelero o en la inmigración del país visitado.

M edellín no fue
ajena al concepto
"
. ."
equivoco
y se extgto
- para
una campana
contrarrestar "la
mala prensa"
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Acción contra el estigma
Para entender la acción colectiva que iba a ini
ciarse, es necesario tener en cuenta la idiosincrasia
del antioqueño que ama a Medellín por encima de
todos sus sentimientos patrióticos y a través de la
ciudad a Antioquia y que ama a la madre (la llama
cariñosamente la cucha) por encima de todo senti
miento. Las madres estaban sufriendo intensamente
el dolor de los hijos.
Un antioqueño nunca habla mal de otro an
tioqueño cuando hay personas de otras regiones.
Cuando hay solo paisas, se descueran sin tapujos.
Hasta se flagelan. El paisa hace de un defecto paisa,
una virtud. Por ello no era extraño escuchar defensas
a la inteligencia de Pablo Escobar cuando algún "ex
tranjero" endilgaba que Escobar era una peste.

Periodismo es
informar sobre los
hechos, feos o
bonitos, buenos o
malos, promotores o
desestimuladores

'

~

Diseño, estrategias
y planificación
de la comunicación

~

_

Z)

El experto boliviano Adalid Contreras que impartió
cursos de comunicación

1

.

'

<

Curso internacional
•
•
de períodísmo
y ambiente

Entre el 19 de junio y el Lde julio, CIESPAL
realizó dos Seminarios sobre Diseño de políticas, estrategias y planes de comunicación dirigido por el
experto boliviano, doctor Adalid Contreras.
En ambos eventos se analizaron a profundidad
las tipologías, el diagnóstico y la definición de pro
puestas de planificación de la comunicación, así co
mo el diseño de planes operativos y su ejecución.

Ji

A fin de facilitar la comprensión de los periodis
tas de los conceptos, categorías, conflictos y norma
tivas sobre ecología y ambiente, CIESPAL , el Insti
tuto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo y las
Fundaciones Tierra y El Universo organizaron un
Curso Internacional "Periodismo y Ambiente".
El Curso se realizó en Guayaquil del 17 al 20 de
julio y en Quito del 24 al 27 del mismo mes, con un
amplio temario que abordó, entre otros aspectos los
conflictos ambientales globales, el cambio climáti
co, la ingeniería genética y la sobreexplotación de
los mares.
Los docentes principales fueron el economista
norteamericano David Hathaway, experto en biodi
versidad, plaguicidas, propiedad intelectual y trans
génicos y asesor de la Asociación de Campesinos
Agroecológicos de Brasil, y la periodista italiana
Giovanna Tassi, especialista en temas ambientales
de la amazonía y pueblos indígenas.
Participaron, además, conferencistas especiali
zados en los diferentes temas del Curso.

Metodologías
/
para la enseñanza
de planificación
.q
de la comunicación ~~

J

~(\b

1"\

Este taller se realizó el 7 de julio, con docentes
y profesionales de comunicación social, periodistas
y responsables de proyectos de comunicación de
instituciones que trabajan en áreas de desarrollo
El objetivo del certamen, conducido también
por Adalid Contreras, fue consolidar metodologías
de aprendizaje participativo en el área de la planifi
cación de la comunicación, considerada fundamen
tal para la ejecución de planes y proyectos sobre la
materia.
El Metro de Medellín una obra gigantesca
Chasqui 70 - Relaciones Públicas
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Producción radiofónica
de noticias
Para actualizar los conocimiento de los profe
sionales de la radio en el uso de nuevos formatos no
ticiosos, CIESPAL realizó un Curso-Taller intensi
vo del 2 al 6 de junio, dirigido por el profesor fran
cés Eric Samson.
Con el mismo objeto y con el auspicio de uni
versidades y gremios periodísticos, CIESPAL reali
zó los siguientes talleres de producción radiofónica:
• En la Universidad Laica Eloy Alfaro de Mana
bí, del 8 al 10 de Junio, dirigido por Manuel Román.
• En la Universidad Laica Vicente Rocafuerte
de Guayaquil, del 3 al 7 de julio, dirigido por
Sammy de la Torre.
• En la Unión Nacional de Periodistas UNP del
Guayas, del 3 al 7 de Julio, dirigido por Sammy de
la Torre.

I

Por fin, "paisa come paisa". Entre dos productos,
el paísa prefiere el hecho en Medellín. Entre uno co
lombiano y uno extranjero, prefiere el colombiano.
Además, el paisa ha reclamado el liderazgo perma
nente en Colombia y ello ha originado la existencia
de grandes colonias antioqueñas en Bogotá, Cali,
Barranquilla, Bucaramanga, Caracas, Nueva York,
Miami, Panamá, Guayaquil.
Con base a las anteriores consideraciones se
montó un plan en el cual participaron los alcaldes de
Medellín, especialmente Juan Gómez Martínez,
Ornar Florez y Luis Alfredo Ramos Botero; organi
zaciones sin ánimo de lucro como Proantioquia,
Fundación Amor por Medellín, Amigos 80; asocia
ciones profesionales como Cecorp, los encargados
de las relaciones públicas; Acopet, los periodistas de
turismo; Ucep Antioquia, los publicistas; Anda An
tioquia, los anunciadores; Andiarios y Asomedios,
medios de información impresos, auditivos y visua
les.

La gran bandera del Metro
Había que darle a la gente de Medellín una gran
bandera y se escogió la mejor: el Metro. Una obra
gigantesca de transporte masivo que atravesaría la
ciudad de norte a sur, entrando por puentes elevados
al centro de la ciudad, con un ramal de oriente a oc
cidente y transformando la cultura, el urbanismo, el
desarrollo físico de la capital antioqueña.
El solo hecho de decirle a la comunidad que el
Metro sería el primero de Colombia, el más moder
no de América, beneficiando al usuario con una ho
ra diaria rescatada al antiguo sistema de autobuses,
y mostrando proyecciones de la obra sobre el paisa
je urbanístico, llenó de orgullo a la gente toda y le
fortaleció el amor intenso por la ciudad. El Metro
además haría la comunión entre las comunas pobres
del norte, con el centro político ubicado en la Alpu
jarra y las comunas ricas del norte y el occidente.
Pero había que salir al resto de Colombia en bus
ca de la confianza nacional; y al exterior en procura
del escaso turista a quien el solo nombre de Mede
llín llenaba de temores.
Chasqui 70 - Relaciones Públicas
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subido en doscientos dólares, y aclaró de que no ha
bría más profesores en las cárceles, pues convenía
de que los maestros, seres de tiza y pizarrón, no es
tuvieran lejos de sus discípulos". Tres errores. ¿Qué
dijo el Presidente?, esto: que el salario sería subido.
¿Qué aclaró?, esto: que no habría profesores en las
cárceles. ¿Qué convenía?, esto: que los maestros no
estuvieran. Por tanto, los tres dequés están mal utili
zados en el ejemplo.
"Préstame todo el interés de que seas capaz".
Aunque este interés pueda llegar a la usura, la frase
está bien escrita porque el "que" no es enunciativo
como en los ejemplos anteriores, sino un pronombre
relativo con preposición.

El verbo detentar
Aunque hasta ahora no ha habido ningún perio
dista preso por el uso de este verbo, creo que ha si
do por ignorancia o desinterés de los abogados. De
tentar es ejercer un poder ilegítimamente. Si deci
mos, como se ha visto escrito en algunos diarios, que
el Presidente Noboa detenta el poder, aunque no sea
esta la intención del periodista, estaremos indicando
que ha obtenido el poder por la fuerza o por otra
cualquiera travesura política. El poder legítimo no
detenta el cargo, un dictador, sí. El poder ganado en
las urnas nunca se detenta. 'O

Los edificios de Medellín buscan el cielo

forma de flor y el cual transmitía: Diga con orgullo:
quiero a Medellín. La campaña se extendió como
pólvora y empezaron a surgir vallas, stikers, miles
de volantes etc., aportados por tipógrafos y creati
vos.

Los eslóganes
Destacados publicistas produjeron excelentes es
lóganes orientados a mostrar la vitalidad de la ciu
dad y la lealtad de sus habitantes. No seríamos vera
ces si ocultáramos que importantes adalides empre
sariales, pocos felizmente, hicieron maletas y en me
dio de la negra y larga noche fijaron sus residencias
en Bogotá y Miami. Cada quien tiene derecho a su
miedo, pero cuando regresaron a Medellín, llegado
el nuevo amanecer, sintieron el reclamo de quienes
nos quedamos a defender lo nuestro.
El alcalde Juan Gómez acuñó el Hecho en Mede
llín, para que todo producto tuviese en su etiqueta el
"Medellín" preciso. Esto dinamizó las ventas y en
consecuencia la producción y llevó a los supermer
cados nacionales el mensaje requerido.
Desde la alcaldía de Pablo Peláez, venía un eslo
gan muy pegajoso, respaldado con un corazón en

La "mala prensa"
Hay una expresión injusta que ha hecho carrera
mundial: la mala prensa. Las gentes quisieran que
los periodistas no escribiéramos sobre los hechos
negativos que puedan afectar a un país o a una ciu
dad. Y los periodistas quisiéramos que esos hechos
negativos no sucedieran en nuestro país, pero si en
otros. Periodismo es informar sobre los hechos, feos
o bonitos, buenos o malos, promotores o desestimu
ladores. Tapar un golpe de Estado, un asesinato, un
acto terrorista, la corrupción en el sector público y la
menos divulgada del sector privado, sería para mu
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reemplaza por "esto" o "eso", obtendríamos el mis
mo resultado. Así: "El periodista afirmó que no vio
nada". Reemplazando: el periodista afirmó esto (co
rrecto): el periodista afirmó de esto (incorrecto).
¿Qué afirmó el periodista? Que no vio nada (correc
to) De que no vio nada (incorrecto).

No ha habido
ningún periodista
preso por el uso
del verbo detentar.
Creo que ha sido
•
•
por tgnorancta
o desinterés
de los abogados

Reconocimiento de errores
El modo más sencillo para reconocer el error es
preguntar al verbo principal (afirmó) y contestar esa
pregunta. "El Presidente dijo de que el salario sería

La recuperación de
Medellín fue obra de
todos los paisas.
La comunicación
motivadora fue la gran
gestora del milagro.
Comunicación
respaldada con hechos y
ejercida con honestidad,
sin ocultar realidades

chos buena prensa. Lamentablemente ni siquiera es
prensa. Por el contrario: es la negación de la buena
prensa.
Medellín no fue ajena al concepto equívoco co
mentado y se exigió una campaña para contrarrestar
"la mala prensa".
Esa labor la coordiné yo y en seis años produji
mos 2.300 comunicados distribuidos oportunamente
a los periodistas afiliados a Claptur, la Confedera
ción Latinoamericana de Prensa Turística; a Alpet, la
Asociación Iberoamericana de Prensa Especializa
da; a los principales redactores económicos del con
tinente. En dichos comunicados hablamos de Mede
llín como capital de cirugía cardiovascular, de tras
plantes, centro universitario con 28 instituciones de
educación superior; capital del humor, ninguna otra
ciudad tiene tantos grupos productores de risa; con
los mejores servicios públicos de Colombia; con el
proyecto ecológico más ambicioso, el Instituto Mi
Río y el plan de reforestación; con un intenso movi-

ción. ¿De qué escribes? Te escribo sobre
las ladronadas de algunos usureros.
La expresión "de que" aparece en
los ejemplos anteriores en forma in
terrogativa (con un que con tilde) y
también en forma átona cuando es
la contestación a esa pregunta.
Quizá esta distinción pueda ayu
darnos a usar correctamente el
"de que". Te molesta que yo
hable (correcto). Te molesta
de que yo hable (incorrec
to). ¿Qué te molesta? Que
yo hable. No podríamos
decir: ¿De qué te moles
ta? De que yo hable. Si
la subordinación se
Botero, el pintor de Medellín
Chasqui 70 - Lenguaje

60

Chasqui 70 - Relaciones Públicas

9

LENGUAJE

Había que salir al
resto de Colombia en
busca de la confianza
nacional y al exterior
en procura del escaso
turista a quien el solo
nombre de Medellín
llenaba de temores

miento cultural, festival de poesía, grupos
de teatro, sinfónica, polifonía, etc. Con un
reconocido centro de negocios, Bolsa, Fe
ria de Ganado, Lonja, sede de las mayo
res cadenas comerciales del país, cen
tro textil de primer orden, etc. etc.
Todo congreso, feria, reunión
significativa, realizada en Mede
llín fue informada a los colegas
del continente. Su ayuda fue in
valuable: logramos un aprove
chamiento del 32 por ciento
de los comunicados enviados,
siendo Panamá, Quito y Caracas,
las ciudades que más cooperaron.
No era suficiente: había que traer a
la capital paisa a la "gente sonora" para
que palpasen la ciudad. Organicé enton
ces dos congresos de Claptur en Medellín,

la reunión andina de periodistas económicos, el con
greso hemisférico de relaciones públicas, la confe
rencia internacional de relaciones públicas, logrando
reunir en los cinco certámenes, más de dos mil co
municadores de 23 países.
Quien conozca Medellín la recordará con grati
tud.
Los diversos alcaldes con el apoyo de aerolíneas
y hoteleros trajeron diversos grupos de periodistas,
especialmente de Estados Unidos y Europa en viajes
de familiarización que dieron origen a excelentes re
portajes y crónicas.

Ferias y Congresos
Colombiatex y Colombiamoda son los dos certá
menes más importantes en su género de nuestro país.
Se realizan en Medellín, organizados por Inexmoda.
El empeño fue doble durante la larga y negra noche:
que no se suspendieran y que se procurara traer el
mayor número de expositores y compradores posi
bles. No se que hizo Inexmoda pero ambos propó
sitos se lograron con singular éxito.
Con la colaboración de la Cámara de Turis
mo, capítulo Antioquia, emprendimos la tarea
de buscar solidaridad gremial para que hicie
ran sus congresos anuales en Medellín.
La mayoría de los gremios respondie
ron. El único que persistió en hacerlo
en Cartagena fue la Asociación Ban
caria. Hubo congresos gremiales
realizados en medio de amenazas.
Los empresarios antioqueños son
notables integrantes de misiones co
merciales al exterior. Se pidió entonces
que cada misión llevara mensajes muy
claros del alcalde, de la dirigencia, con
el fin de mostrar la disposición de la
ciudad para mantener su "business
Spirit". Reuniones bilaterales con ve
nezolanos, ecuatorianos, mexicanos,
españoles, fueron de gran ayuda.

temporal. Así como la foto
grafía de un avión en el ai
re es la imagen de un obje
to quieto, de la misma ma
nera el conocimiento del
idioma paraliza esa reali
dad que es siempre una di
námica social: el lenguaje.

Periodista, asesino del buen decir

El dequeísmo y otros dequés

Los periodistas también ayudan en la vida del
idioma. Si por descuido algún médico mata al pa
ciente, no por ello dejamos de consultarlos. Si algún
periodista asesina el buen decir, suponemos también
que la lengua madre resiste esos avatares, vence a la
muerte y sobrevive con bastante lozanía. De esta
evolución del idioma somos responsables todos los
hablantes. Servirse del lenguaje es vivificarlo y mo
dificarlo constantemente, aunque estos cambios pue
dan ser casi imperceptibles fuera de la dimensión

¿De qué me hablas? De que es posible usar co
rrectamente la expresión "de que" y evitar los erro
res frecuentes cuando decimos erróneamente "pien
so de que, confirmo de que, supongo de que, vamos
a denunciar de que..."
"Con el conocimiento previo de que estaba ro
bando el dinero a sus clientes, el banquero siguió ha
ciéndolo con más ahínco". ¿De qué escribes? De que
el banquero tenía conciencia de sus ladronadas y
prosiguió en el mismo ejercicio con mayor dedica

La "Venus" de Botero
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Si algún periodista
•
asesina
el buen decir,
suponemos también
que la lengua
madre resiste esos
avatares,
vence a la muerte
y sobrevive con
bastante lozanía

J

Juan Manuel Rodríguez, español, Decano de la Facultad de
Comunicación de la Universidad San Francisco de Quito,
escritor.
Correo-e: juan@mail.usfq.edu.ec

Juan Manuel Rodríguez •

ara hablar de lo que nos conviene, no nos
mordemos la lengua. Desde el arrabal donde
ejercita la memoria para espantar el olvido y
donde la eternidad le sueña, Simón Espinosa ha co
mentado sobre el temor de algunos periodistas para
lizados ante la presencia imponente de la lengua ma
dre. Pero por paradójico que parezca, ningún perio
dista puede darse el lujo de no expresar, pues cuan
do no escribe o habla, renuncia a su profesión. Co
mo en una tragedia griega, su trabajo es ese, servir
se de la madre a la que teme.
Mientras el temor ante la página en blanco pa
raliza a ciertos periodistas, otros más osados se agi
gantan y asumen la actitud, a veces irresponsable, de
descuidar el estilo o fomentar una especie de desali
ño verbal. Una conciencia de respeto mutuo al lector
y al lenguaje, evitaría estos extremos: el miedo que
acobarda o la osadía que envilece y ciega.

P
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Medellín usted escu
cha la pregunta sagra
da: "¿Y ya montó en
nuestro Metro?", Si
no lo ha hecho, con
seguridad la persona
que le preguntó se en
cargará de invitarlo.
La recuperación
de Medellín fue obra
de todos los paisas.
Nadie negó el hom
bro. Los alcaldes fue
ron los grandes líde
Un Botero, con sus elementos característicos
res. La Cámara de
Comercio coordinó
Les pedimos a las colonias de paisas de todo el
muchas acciones. La gente joven entendió que los
país que vinieran. Avianca y Aces organizaron sen
buenos son inmensa mayoría y se puso la camiseta.
dos Vuelos de las Flores para que desde Miami lle
La comunicación motivadora fue la gran gestora
garan en agosto al Desfile de Silleteros, un espectá
del milagro. Comunicación respaldada con hechos y
culo único que se realiza anualmente.
ejercida con honestidad, sin ocultar realidades. El
miedo es el mejor aliado de los violentos. Desterrar
La muerte de Pablo Escobar
lo sin falsos heroísmos, fue un propósito.
En la alcaldía de Luis Alfredo Ramos fue dado de
baja Pablo Escobar, por un comando de la policía.
Por razones comerciales, el Cartel de Cali propor
cionó apoyo a las autoridades, con el fin de dar
muerte pronta a Escobar Gaviria, cuya inteligencia y
sentido violentos merecen estudio aparte. Esa ayuda
permitiría al Cartel de Cali lograr una gran dimen
sión, cuyas secuelas ha tomado muchos esfuerzos y
vida, con una costosa incidencia en la vida política
del país.
La noticia fue mundial. Generó un gran descanso
colectivo y la necesidad de restañar heridas, poner
las banderas más alto, cantar victoria. Para ello sir
vió enormemente la inauguración del Metro, es
perada durante diez años.
La explosión de alegría,
confianza, orgullo, fue total.
Medellín era la única ciudad
de Colombia con Metro. No
se extrañe si al llegar hoy a

La guerrilla, otra amenaza
La larga y negra noche del terrorismo narcótico
concluyó felizmente. Solo que pusimos tanto empe
ño en combatirlo que nos olvidamos de la guerrilla.
Hoyes una amenaza para la ciudad.
Por ello ya empezamos a diseñar una segunda y
victoriosa bandera: "Medellín: ciudad de Botero",
honrando así al más grande pintor colombiano del
Siglo XX, nacido en Medellín y
cuyas máximas obras estarán
desde septiembre del 2000
en un gran Museo. Ya un
avión de Aces, la aerolí
nea de los cafeteros, lleva
el nombre del Pintor y
nuestro Metro en varios
de los vagones. O>

