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Editorializamos...
LA ALTA CALIDAD es un paso más hacia la excelencia
de nuestro programa

Periódico de práctica de los estudiantes
de la Facultad de Ciencias de la Comunicación

de la Corporación Universitaria Minuto de Dios.

Somos de los mejores, así nos lo hizo saber el (CNA) Consejo Nacional de Acreditación mediante la
resolución número 2584, es el reconocimiento a la labor desempeñada durante los 10 años de
labores por aquellos que han trabajado hombro a hombro en el proceso de perfección que hoy ha
dado sus frutos.
Felicidad es lo único que embarga a la Facultad de Ciencias de la Comunicación, porque es un logro
muy importante ser el segundo programa, en Bogotá, en obtener la acreditación después de la
Javeriana.
Ser acreditados significa entre otras cosas que nuestro programa es uno de los  mejores de la ciudad
y del país, también que las posibilidades de internacionalización se abren mucho más hoy a los
estudiantes de Comunicación Social-Periodismo.
¿Pero que ganamos los estudiantes con la acreditación?, esa es una pregunta que muchos al leer este
artículo se harán; pues mucho, en primer lugar la satisfacción de saber que tenemos excelentes
docentes que dan lo mejor de ellos para formarnos como brillantes profesionales, segundo la
competitividad frente a convocatorias internacionales, es decir, estamos por encima de facultades

que no tienen esta certificación y tercero que en el campo laboral las posibilidades de entrar a
una plaza de trabajo son mayores.

Hablar sobre acreditación es un paso más que se da hacia la excelencia, que proporciona
herramientas al profesional de Uniminuto para salir a la sociedad y demostrar todos

los conocimientos que adquirió en la academia.
Es posible que muchos no hallan creído en que se fuera a dar la acreditación,

pero pese a todos los pronósticos se nos dio. La labor fue ardua y difícil,
dos años dedicados y muchas horas frente al computador realizando el
informe de acreditación, jornadas de trabajo dedicadas exclusivamente
a la planeación y preparación para la llegada de los pares académicos.
Trabajo, mucho trabajo fue lo que se vivió en la Facultad.
Estar acreditados significa que nuestro proyecto educativo es
pertinente y coherente, además que responde a las necesidades
del país, pero aún así debemos seguir avanzando en temas como
la flexibilidad curricular, la tecnología y la infraestructura.
Este reconocimiento es un escalón más en el largo camino;
necesitamos seguir bajo este ritmo para conservar la acreditación
y seguir conservando el orgullo que esta nos proporciona.
En conclusión tener la acreditación es abrir una puerta que
conduce a un mejor futuro para los comunicadores sociales-
periodistas de la Uniminuto.
Hoy el sueño del padre Rafael García-Herreros se hace realidad,
la Universidad pensada hace 50 años tiene tres programas de

Alta Calidad, entre los que se encuentran Comunicación junto con
Administración, y Licenciatura en Educación con énfasis en Artística.

Medio siglo creyendo en los jóvenes, hoy se ven reflejados en la
evolución de cada una de las visiones del padre García-Herreros,

crecimiento que sólo fue posible gracias al empeño de cada uno de los
que pertenecemos al Minuto de Dios.

Somos de los mejores, así debemos vernos y proyectarnos. Por eso nos
sentimos orgullosos de pertenecer a Uniminuto.

Nos esperan cosas mejores, porque sabemos con seguridad que aquí no termina
todo,  que el camino aún es largo y necesita del mismo empeño para seguir arrojando

frutos tan buenos.
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Acreditación

Hoy,  luego de valiosos esfuerzos y prue-
bas superadas, podemos codearnos con
los mejores y hablar de hombro a hom-
bro con los suyos, para manifestar el or-
gullo que nos invade al tener un programa
de alta calidad, ubicado entre los cinco
mejores del país.
Es posible que muchos se pregunten de
qué nos sirve la tan nombrada acredita-
ción y para ello las palabras sobran, pues
tal como dice nuestra hoy Decana, Alma
Montoya, el hecho de que “una universi-
dad tradicional tenga una acreditación
de 5 años y el Minuto de Dios le siga con
4 años, superando a otros programas, es
una BUENA NOTA”.
Así, el proceso de acreditación iniciado
en el 2002 de la mano de docentes, estu-
diantes, directivas y el entonces Decano,
Antonio Roveda, condujo paulatinamente
a descubrir las fortalezas y debilidades de
una Facultad aún joven en esencia pero
con un inmenso talante, sólo presente en
instituciones con gran recorrido.
La Facultad de Ciencias de la Comunica-
ción, a pesar de sus escasos 10 años, lo-
gró la acreditación de alta calidad por un
espacio de 4 años. Título conferido por el
Ministerio de Educación Nacional de Co-
lombia, como parte del proceso de eva-
luación en los procesos académicos a ni-
vel nacional, al que sólo se postulan quie-
nes tienen una ciega fe en lo suyo, tal como
es el caso de ésta, nuestra Facultad.
Hoy, sin lugar a dudas podemos decir
que estamos en una universidad con
mucho espíritu y en una Facultad com-
parable o mejor a la de universidades
como la Javeriana, que tiene una acre-
ditación por 5 años; la Universidad del
Norte de Barranquilla, por 4 años; la
Universidad de Antioquia y la Universi-
dad Autónoma de Occidente, quienes
obtuvieron dicha mención por un tiem-
po de 3 años.
Los 4 años en los que el programa de
Comunicación Social - Periodismo estará
acreditada con alta calidad, representan
para César Rocha que “no somos lo últi-
mo en guarachas, pero lo estamos hacien-
do bien” y fueron parte de la auto-
evaluación que todos a la par realizamos
en miras de la obtención de la felicidad
que hoy nos embarga.
De esta manera, los proyectos de investi-
gación que día tras día tanto estudiantes
como docentes encaminan para el desa-
rrollo no sólo de la Facultad, sino de las
comunidades, la proyección social del
programa que encierra el plan de estu-
dios , la apropiación del mismo por parte
de docentes, estudiantes y egresados, la
existencia de espacios aptos para el desa-
rrollo de prácticas estudiantiles acordes
a la realidad laboral tales como la Emiso-
ra Minuto de Dios y Lumen TV y el nexo
entre los egresados y la Facultad, fueron

uno de los tantos ítems que favorecieron
la obtención del tan merecido premio, a
10 años de crecimiento y lucha.
Así mismo y como parte de la fortaleza
que más hace gala del esfuerzo de toda la
familia Uniminuto, está la premisa que reza
que somos un programa que con pocos
recursos hemos hecho muchas cosas,
pues aún cuando tengamos carencias, és-
tas no nos han obstaculizado continuar el
camino del éxito, pues
“cuando uno hace las
cosas bien, espera lo
mejor”, tal como lo
señala nuestra maes-
tra María Cristina As-
queta.
Como es de esperar,
las debilidades tam-
bién hicieron su apa-
rición, no como críti-
cas destructivas en
detrimento de nuestro
programa, sino como
aspectos que se de-
ben mejorar para que
al cabo de los 4 años que siguen, se pueda
acceder a la debida renovación de esta
alta calidad, que hoy está inmersa en el
ambiente de la Facultad en pleno.
Así, la carencia de un estatuto docente (que
en mayo fue instaurado), la falta de flexibi-
lidad curricular (que iniciará su cambio a
partir de este semestre), la vinculación de
docentes, la cantidad de equipos en com-
paración con el número de estudiantes y
como punto crucial, la biblioteca, fueron
los puntos negativos determinados por los
pares frente a la Facultad.

“Fue una muy buena evaluación,
en la que se tuvo en cuenta la
propia autoevaluación”, señala Cé-
sar Rocha mientras recuerda cada uno
de los procesos llevados a cabo duran-
te este tiempo.
Este sello concedido por el Ministerio de
Educación, que nos confiere un marcado
respaldo institucional, servirá de ahora en
adelante para mantener y acrecentar el

buen nombre de la
Facultad de Ciencias
de la Comunicación
de Uniminuto, para
incentivar la llegada de
nuevos estudiantes,
para afianzar los con-
venios académicos y
laborales que hasta
hoy se mantienen con
diversas entidades y al
mismo tiempo, abrir
opciones de nuevas
oportunidades en este
campo.
La acreditación de

alta calidad no es un simple título que he-
mos obtenido. Es el paso hacia la excelen-
cia, el incentivo para creer en nosotros
mismos y mostrar a las demás institucio-
nes a nivel nacional e internacional que
para ser buenos no se necesita más que
buena voluntad.
Igualmente, mediante las alianzas estraté-
gicas y las operaciones que se desarrollen
de ahora en adelante en materia de divul-
gación, depende en gran medida que la
Facultad logre alianzas y convenios con
universidades de dentro y fuera del país, a

“Cuando se logra un éxito se debe pensar que no es la meta, sino una

etapa… porque la meta está justo allí donde se encuentran nuestras

ilusiones y esperanzas”

Alma D. Montoya Ch.

“Se ha logrado un
escalón dentro de

este caminar,
entonces celebramos,

pero no nos
quedamos ahí

porque nuestra mira
está más allá”

Alma D. Montoya Ch.

fin de mostrar al
mundo entero la calidad de
los comunicadores de Uniminuto,
pues tal como afirma César Rocha, este
reconocimiento representa “una cotiza-
ción para los estudiantes, docentes y di-
rectivos”.
Acreditación de alta calidad significa
“tener visión, proyección, calidad, ser
competitivos, competentes, tener hori-
zonte, meta y realizar una continua
autoevaluación”, según lo expresa con
sus palabras la persona que hoy está a
la cabeza de la Facultad de Ciencias de
la Comunicación de Uniminuto, pues
“Lo único que nos diferencia de la uni-
versidad Javeriana, son los recursos fí-
sicos”, afirma sin desdén alguno, María
Cristina Asqueta.
“Tenemos un programa tan bueno o me-
jor que los mejores y sobre todo, confian-
za en nuestros egresados y estudiantes”,
señala con optimismo uno de los persona-
jes que decididamente trabajó por este
reconocimiento: César Rocha.
Ahora, sólo resta celebrar y sentirnos más
orgullosos que nunca de haber tomado la
mejor decisión al elegir la Facultad de Cien-
cias de la Comunicación como nuestro
segundo hogar, pero sobre todo, como el
ambiente propicio para abrir la puerta de
nuestra mente hacia el verdadero camino
del conocimiento, que ahora está acredi-
tado de alta calidad.

Marisol Cano y Juan José Hoyos, durante la visita realizada a la Corporación Universitaria Minuto de Dios en el marco
del proceso de Autoevaluación y Acreditación de Alta Calidad
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POR ANDRÉS CASTAÑEDA

En América Latina cuando nos mencionan Europa pensa-
mos en fútbol, moda de alta costura, cultura refinada,
entre otras cosas; pareciera que para nosotros Europa
iniciara en Portugal y terminara en Alemania o Austria, de
ahí en adelante solo recordamos a Rusia; si nos nombran
a los Balcanes alguno se preguntará ¿y eso dónde queda?.
Lamentablemente esta región olvidada de Europa ha sido
opacada por sus opulentos vecinos, para ser sólo recor-
dada en los campeonatos mundiales de fútbol, o en la
radio y la televisión cuando Estados Unidos dice que
realizará bombardeos en Yugoslavia. Por lo regular esta
región de los Balcanes es sinónimo de guerras civiles. Sin
embargo, la No Smoking Orchestra ha hecho que con
su música esta región sea nombrada por algo más que
guerras y fútbol.
La Zabranjeno Pusenje, nombre Serbio-Croata de la ban-
da creada por Nelle Karajlic en Sarajevo, vocalista de la
misma, no es tan desconocida en la Europa occidental
como lo es para nosotros; sin embargo, el apellido
Karajlic no dice mucho para el público que mediana-
mente sepa de música, y es que los Balcanes no poseen
una tradición de música moderna reconocible en occi-
dente; sólo gracias al cine que se ha venido haciendo en
los últimos diez años en dicha región se ha podido cono-
cer algo de estos países. Uno de los directores que se ha
dedicado a dicha tarea es Emir Kusturica, nombre que a
más de uno que medio sepa de cine ya le dice algo, pues
para los aficionados al mismo alguna vez habrán visto o
escuchado nombrar películas como Gato negro, Gato blan-
co; Tiempo de Gitanos o Underground. Resulta que la No
Smoking Orchestra, debe su relativa popularidad a este
director para el que han musicalizado varias de sus pro-
ducciones y que además es miembro activo de la banda.
Ellos mismos llaman a su música el Unza Unza, término
inventado por la banda; pero si uno desea hacerse una
idea aproximada de cómo suena, podríamos imaginar-
nos una  melodía cirquera con un ritmo acelerado de
percusión y batería, aderezado con aires de música rusa
que recuerdan a los bailarines cosacos de las películas.
Con esas referencias a uno ya no se le hace tan raro este
grupo, pero a los que escuchen su música por primera
vez les parecerá de lo más extraño; a mí particularmen-
te lo primero con lo que se me ocurrió comparar el
sonido de esta banda cuando la oí, fue con una típica
papayera de pueblo. Pero el hecho de tener una tuba no
convierte a una banda en una papayera, mucho menos si
cuenta con un violinista tan diestro, que en un concierto
de dos horas se cambia tres veces de vestuario detrás
de un pequeño telón sin dejar de tocar, mientras el públi-
co salta y baila hasta el cansancio.
Lógicamente no es un grupo cualquiera, esta singular
banda que se ha presentado con éxito en España, Fran-
cia, Argentina, México y Chile, tiene una conformación
musical e instrumental en cierto modo similar a grupos
como Los Fabulosos Cadillacs o Café Tacuba, pero man-
teniendo las distancias entre unos y otros. Esta agrupa-
ción de la exyugoslavia está conformada por 11 músicos
que tocan instrumentos como el violín, la trompeta, la
tuba, el saxofón y el acordeón, además de instrumentos
clásicos del rock y el pop como la batería, los teclados,
la guitarra y el bajo.

Mezclas y Punk
Su sonido es una hábil mezcla de músicas folclóricas
autóctonas de la península balcánica con ritmos moder-

nos como el punk, el ska y el Jazz; la rica variedad de
sonidos va desde la música gitana, cíngara, turca y árabe
hasta la polka y algunas tonadas de tango. Muchos de
sus músicos solían ganarse la vida tocando en matrimo-
nios y funerales en Sarajevo antes de pertenecer a la No
Smoking Orchestra, influencia que se hace palpable en
las bandas sonoras de diversas películas de Kusturica. Y
como si faltara más para aderezar esta ensalada musical
balcánica, la banda ha incluido música griega y judía en
los últimos años a su particular estilo, que cuenta con la
simpatía del líder de la clásica banda de Punk The Clash,
Joe Strummer, quién en alguna ocasión tocó con ellos en
un concierto que dieron en Alemania.
El punk es una huella indeleble en su historia musical,
dado que habiendo nacido a principios de los 80 como
un grupo de anarco punk que hacía resistencia al comu-
nismo en Yugoslavia, las guitarras bajo la batuta de la
potente batería de Stribor Kusturica (hijo de Emir) de-
muestran el carácter contestatario que posee.

Tito, fútbol y gitanos
 Su carácter nació en los 80 cuando el dictador yugoslavo,
Tito, agonizaba y todo un movimiento de resistencia cul-
tural en el ámbito nacional rescataba las raíces de la
cultura balcánica, creando lo que posteriormente se lla-
mó Nuevo Primitivismo. Esto significó una  vuelta al pasa-
do para renovarlo y crear una identidad nacional pro-
pia, ajena a la dictatorial identidad comunista de influen-
cia soviética.
A pesar de que cada uno de los miembros pertenece a
diferentes regiones de la exyugoslavia  socialmente tan
diversas, la cohesión lograda entre ellos no se compara
con la descoordinada selección de fútbol de la antigua
Yugoslavia, repleta de estrellas que no podían ponerse
de acuerdo ni siquiera para cantar el himno nacional.
Parecería difícil lograr que once músicos que tocan mú-
sica tan diferente para este contexto Latinoamericano,
coordinaran de manera tan especial para lograr este cu-
rioso resultado que podría definirse como rock
tecnogitano; pero el mérito se debe a Nelle Karajlic y su
hermano Dralle quienes han liderado al grupo desde su
creación en 1980 y que poco a poco fueron reclutando a
cada uno de sus miembros de entre las pequeñas bandas
que tocaban en iglesias y cementerios de Sarajevo.

La herencia gitana ha hecho me-
lla en su música, la cual se carac-
teriza por ser fiestera y carnava-
lesca en unos casos, o triste y amo-
rosa en otros, pero sobre todo,
por incitar al baile y las rondas
grupales como bien se puede apre-
ciar en la música gitana que se hace
en España.
Las canciones van desde el roman-
ticismo de serenata, pasando por
melodías melancólicas y tristes
hasta ritmos frenéticos donde el
punk y el ska no pasan inadver-
tidos, y aunque algunas son canta-
das en serbio, croata o francés, a
su público parece no interesarle
mucho si se entiende o no la letra
porque el lenguaje de su música
es universal.

¿Estrella o Estrellado?
Es curioso y no muy frecuente que el peor músico de un
grupo sea la estrella y principal motivo por el que la
gente va a ver una banda, y en el caso de No Smoking
Orchestra esto es más que palpable; Emir kusturica tie-
ne un estilo bastante amateur como guitarrista, y no es
que haga muchos méritos con este instrumento, de he-
cho no hay razones muy fuertes por las cuales se haya
integrado a la banda pero su fama cinematográfica hace
que los conciertos se llenen de gente que entra con más
ganas de ver a Kusturica que al grupo. Si no fuera por él,
perderían el 80% del publico que asiste a  sus recitales y
compra sus discos, es más importante como elemento
de marketing y publicidad que como músico, pero como
dice el vocalista líder Nelle Karajlic: “nos conocemos
hace mucho tiempo y estamos en la misma frecuencia.
Además, no olviden que se compró una guitarra y un
amplificador. Por eso no lo podemos echar”. Una vez en
el escenario Kusturica pasa a segundo plano y el vocalista
Karajlic y el violinista Dejan Sparalavo se llevan el
protagonismo.
Pero lo que no hace con la guitarra lo repone con su
cámara; hace cuatro años presentó un documental gra-
bado durante las giras en la intimidad del grupo, llama-
do Super 8 stories, donde intenta explicar de dónde vie-
ne la vieja música de los Balcanes que hoy la No Smo-
king ha convertido en la música del futuro; de hecho su
estructura es la de una caja china donde se remonta a la
infancia de cada uno de los músicos y a la situación de
posguerra vivida por el grupo durante los años noventa.
Este film, que combina distintas texturas de imagen pa-
sando por el súper 8, el video digital, el color hasta el
blanco y negro, ha sido comparado en algunos festivales
con documentales como Year of the horse de Jim
Jarmusch (sobre Neil Young) y Buenavista Social Club
de Wim Wenders.

Lengua y cultura como revolución
Tal vez sea Jethro Tull una de sus influencias principales;
este grupo de rock celta tenía un referente musical rela-
cionado directamente con las tradiciones de su región
natal, Escocia. La inclusión de instrumentos tradiciona-
les con viejas melodías folclóricas mezclados con rit-
mos de blues fue la base musical de esta agrupación es-
cocesa que tiene en The No Smoking Orchestra su con-
traparte balcánica.

La fusión entre lo tradicional y lo moderno como
elemento de resistencia cultural, social y políti-
ca, parece ser la consigna de esta agrupación
serbia, que queriendo rescatar su folclor y cultu-
ra reconoce su identidad nacional y sus orígenes
apropiándose de ellos. Pero esta propuesta mu-
sical no está dispuesta a quedarse en el ostracis-
mo de ser conocida por los cinco gatos del veci-
no y los amigos de la cuadra, de hecho es gra-
cias al cine de Kusturica que han creado expec-
tativa en Europa y América, y del cual se han
servido para llevar sus alegres conciertos por
todo el mundo. La próxima vez que alguno de
ustedes escuche a la No Smoking y a los 20 se-
gundos se decida a cambiar el CD simplemente
por que no entiende ni jota de lo que cantan,
pregúntese primero: ¿para qué inglés si lo habla
cualquier indio patirrajao?, y es que cantar en
ingles lo hace hasta un rapero barato, ¿pero can-

¿Quién dijo que para ser estrella de la música hay que cantar en

inglés? De un país desangrado por la guerra y rico en diversidad

cultural una banda ha creado una propuesta musical en su lengua

nativa que divierte a Europa y América

UNZA UNZA:
UNA ENSALADA

MUSICAL BALCÁNICA

http://amnesia.weblog.com.pt/arquivo/nso_portugal.jpg
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Especial 50 años

POR KARINA NOGUERA JIMÉNEZ

knogueraj@yahoo.es

Hablar de país significa ir más lejos de lo que traduce
esta palabra como tal,  hablar de país es comenzar a
explorar el papel que cada uno de  nosotros puede llegar
a jugar cuando existe un objetivo tan amplío y ambicioso
como el de formar seres, que entre las ganas de luchar, el
compromiso y por supuesto, la idea de llegar a la cons-
trucción de  propuestas comunes, tengan una conciencia
social.
Rafael García-Herreros, un hombre tan ambicioso como
pragmático, quiso arriesgarse a formar profesionales
capaces de construir, dentro de los parámetros de la
igualdad, un enfoque tan particular que se acercara a  la
sociedad, llegando a repensar el tema de colectividad
para que no fuera solamente una búsqueda netamente
individual sino que emprendiera  una respuesta social.
Desde su nacimiento la Corporación Universitaria Minu-
to de Dios se destacó por tener claro que el objetivo de
su existencia estaría dirigido a formar no solamente seres
soñadores sino con la capacidad de interactuar en la rea-
lidad,  además de tomar el riesgo de plantear programas,
facultades y proyectos encaminados a dar una amplitud
universal con la particularidad y  la capacidad de hacer
que las distintas teorías vistas en clase, pudieran ser apli-
cadas a una comunidad para así concebir un espíritu de
construcción.
Hoy, años después de ser fundada, nos damos cuenta que
aún queda un largo trecho por recorrer, que aún quedan
por solucionar problemas evidentes y abstractos, pero
también nos damos cuenta que su crecimiento y su nivel
ha venido avanzando y que el objetivo de llegar a formar
seres capaces de encontrar en su entorno social un pro-
pósito para vivir, hace que los pensamientos del padre
Rafael sean el motor de cada una de las acciones que
realiza cada programa y facultad para el mejoramiento
de su calidad.
No se trata entonces de formar administradores, inge-
nieros, educadores y comunicadores entre otros, con
los conocimientos y los esquemas básicos que abarca
cada carrera, sino de saber que el inmenso universo que
construye nuestra sociedad nos invita a servir, y la mejor
forma de hacerlo es desde nuestro barrio, desde el am-
biente laboral, desde el ambiente académico ya que es
así como comenzamos a reconocer la importancia que
debe tener la calidad de nuestro entorno para ser, no
solamente grandes profesionales sino también  mejores
seres humanos.
El papel que juega el estudiante de Uniminuto es funda-
mental, ya que es éste quien mediante su formación, su
lucha y su capacidad de ir más lejos de lo expuesto en un
aula de clase, se caracteriza por darle vida a la institución
o tal vez como lo afirma la Directora de Comunicaciones
de la Universidad Astrid Tibocha Niño: “Son espíritus
realmente hermosos, a través de los cuales se puede po-
ner mucho para que vayan creciendo cada vez más...”
Una de las características que tienen los sueños es que
tras ellos debe existir siempre una constante lucha, y la
lucha de los directivos de la Universidad ha estado basa-
da en una formación competente, un ejemplo de ello es
que aproximadamente 100 egresados de los diferentes
programas trabajan para la Universidad lo cual no sólo
lleva a pensar el compromiso y la identidad que tienen
frente a la institución, sino que se hace palpable un desa-
rrollo profesional competente dentro y fuera de
Uniminuto.
“Uno se da cuenta que son estudiantes que se están des-
empeñando competentemente, con valores éticos y so-
bre todo con un alto índice de compromiso” son las pa-
labras del Vicerrector académico, Carlos Juliao, quien
tiene claro que el sueño del Padre García-Herreros con-
tinúa siendo un sueño para la comunidad de la Corpora-
ción Universitaria Minuto de Dios.

La consolidación de un proyecto educativo diferente ha
sido una de las características que nos ha dado un sello
propio en el poco tiempo de vida, el hecho de comenzar
a ser reconocidos en el ámbito académico nacional y a
nivel Bogotá, es un gran paso para ser una Universidad
tan joven. De esta manera se comienzan a  dar frutos en la
medida en que el Minuto comienza a posicionarse, como
el caso de la acreditación de alta calidad de dos de sus
programas. De igual manera la Universidad a sido llama-
da para  participación en distintos eventos lo cual signifi-
ca que los casi 22 programas académicos tienen proyec-
tos curriculares sólidos.
“La experiencia de los cuatro o cinco años de vida que
pasa un estudiante aquí, necesariamente le deja una hue-
lla, ya que no se trata de tener solamente conocimientos
teóricos sobre una disciplina, no basta con tener esas
herramientas, sino que tengo que poner ese conocimien-
to al servicio de un cambio y una herramienta básica es
tener una sensibilidad social. Creo que los estudiantes
nuestros adquieren esa competencia y esa sensibilidad...”
afirma con gran seguridad y gratificación el Padre Juliao.
Día a día se busca la manera de llegar a trabajar en equi-
po, de interactuar con diferentes comunidades y de  ac-
cionar donde existen problemas, esto además de ser un

apoyo que da integralidad a la búsqueda de conocimien-
to como tal, es una manera de llegar a enfrentar las distin-
tas zancadillas que tanto laboral como profesionalmente
deben ser afrontadas.
 Sin embargo no podemos sentirnos totalmente satis-
fechos por el hecho de tener un proyecto sólido y
porque en estudiantes, docentes y directivos exista un
sentido de compromiso y solidaridad frente a este
gran sueño. Una de las grandes limitaciones es que a
pesar de comprender la importancia de la práctica y
la acción, se busca siempre mantenerla fuera pero
pocas veces llega a ser aplicada internamente. Esta
gran limitante nos lleva a pensar que en ocasiones no
basta con proyectos teóricos estructurados y bien ela-
borados cuando la factibilidad no va en busca de un
accionar lleno de construcciones y herramientas que
no sólo queden en el papel.
Finalmente hacemos parte de una institución con un in-
menso sueño, y de ahí se desprende la importancia de no
conformarnos solamente con lo ya elaborado sino con
hacer sentir propuestas, hacer sentir voces y hacer sen-
tir proyectos que sin olvidar el objetivo de servicio, nos
inviten  como soñaba el padre Rafael García-Herreros,
transformar un país.

UN TRABAJO POR EL
SUEÑO DEL PADRE

GARCÍA HERREROS
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sas de la Universidad Minuto de Dios  han sido certifi-
cadas con la mejor calidad, esto según el  Padre Diego
Jaramillo “etapas que se van coronando” y que exhor-
tan a seguir mejorando hasta lograr que todos los pro-
gramas sean certificados como de alta calidad.
Pero para el Presidente de esta Organización, es
necesario seguir creciendo con la misma intensi-
dad como lo ha venido realizando a través de es-
tos 50 años.
Hay muchos proyectos para desarrollar este año,
entre ellos encontramos una posible apertura de una
sede de la Universidad  en la ciudad de Bucaramanga,
la inauguración de la biblioteca del  Colegio Minuto
de Dios, nuevas alianzas entre la Universidad y varios
colegios, 50 escuelas de evangelización en todo el
país, nuevas autoridades municipales que se adhieren
a Fundaces (organización para productores agríco-
las), nuevos campos de acción para el área de confec-
ciones en Medellín, entre otros.
Aún así, con todos estos proyectos y el inmenso
reto por asumir, no desaparece del rostro del pa-
dre Diego la expresión de tranquilidad y seguri-
dad en estas proyecciones, pues confía más que en
sus propias fuerzas en la bendición que de Dios
obtiene para ellos.
La confianza en los jóvenes es la que lo lleva a asegu-
rar que los profesionales de la Universidad serán la
respuesta al anhelo del Padre Rafael García-Herre-
ros porque los jóvenes de ayer son ahora los adultos
que están ayudando a hacer de esta sociedad un lugar
mejor para vivir.
Sólo les pide una cosa a los jóvenes de hoy “abrir el
corazón a Jesús y eso les  permitirá ser mejores ciu-
dadanos, profesionales y mejores seres humanos”.

Se ha hecho camino al an-
dar durante estos 50 años,
han sido pequeños pasos
los que se han dado y los
que han permitido que esta
Organización crezca de
manera sustancial y cuente
con el apoyo de varios ciu-
dadanos prestos a colabo-
rar; afirma el Padre Diego.
Paso a paso la organización
piensa cumplir 50 años más
al servicio de la comunidad
y continuar suministrándole
a la sociedad las condicio-
nes necesarias para un me-
jor vivir.

POR: TITO PINTO ALDANA

gipwes@hotmail.com

Engaños, infidelidades, trampas, violencia y un sinnúmero de si-
tuaciones negativas y con poco sentido constructivo es lo que, a
diario, nos presentan los programas de televisión pero desde
hace 19 años Lumen 2000 Televisión se ha preocupado por se-
guir la senda dejada por el sacerdote eudista Rafael García-He-
rreros, un camino trazado con bases firmes de respeto y solida-
ridad para la construcción de una sociedad ejemplar.
“Todo nació del interés que tenían el Padre Camilo Bernal, quien
fue el primer gerente de Lumen, y otros compañeros por traba-
jar con las cámaras y hacer una producción audiovisual, porque
asistíamos a los congresos de la Renovación Carismática Interna-
cional y allí veíamos todo el movimiento y el trabajo llamativo
que se realizaba…” afirma Francisco René Rodríguez quien tra-
bajó como realizador en Lumen Televisión durante 18 años y ha
visto crecer tanto a la Corporación como a la Programadora.
Lumen se creó para evangelizar, para llevar la luz de Cristo a los
hogares del mundo y para promover los valores perdidos de
nuestra sociedad, para buscar una televisión que se aleje de la
violencia; Lumen significa Luz y su misión es llevar la luz a los
demás.
Aunque no depende directamente de la Corporación, Lumen hace
parte importante de ésta, pues es con ella que difunde el mensaje
de Dios por medio de la televisión nacional  e internacional ya
que produce programas, dramatizados, magazines e informati-
vos para diversos canales de América Latina y Norte América.
Hoy día cuentan con un amplio listado de realizaciones entre las
que se cuentan:
”Semilla de Mostaza”: seriado de 16 capítulos con el cual inicia-
ron el camino;“La obra continúa”: Entrevista con el padre Diego
Jaramillo; la “Eucaristía Dominical” que se emite por señal Co-
lombia y “Ser Santo No Es Tan Fácil”: Vida y obra de tres Santos
de nuestro tiempo.
El programa “El Minuto de Dios”, que es considerado como uno
de los más cortos y más antiguos que existen, se emite desde el
nacimiento de la Corporación Minuto de Dios y ya sobrepasa los
55 años de permanencia en la televisión colombiana. Inició el 10 de
enero de 1955 y en enero de 1990 Lumen 2000 asume la realiza-
ción del programa. “Pretende ser una palabra de aliento al caer la
noche e invita a la reflexión a todas aquellas personas que desean
hacer un alto en su diario vivir” asegura Francisco René.
Al principio era una programadora y trabajaba con los canales
colombianos 7 y 9, pero cuando se dio la licitación de televisión
en la cual Caracol y RCN tomaron las riendas de la televisión
colombiana cambió de razón social  y ahora es una productora
que trabaja con tesón para consolidarse como una de las más
exitosas en el medio.
La programadora ha sido parte fundamental en el crecimiento
de la Corporación Minuto de Dios, y ha llevado un mensaje
esperanzador de salvación a lo largo y ancho de América y cola-
borando con la misión de la organización evangelizando y resal-
tando los valores de los colombianos.
Existen proyectos y se está trabajando con distintas programa-
doras, de todo este trabajo es como Lumen se sostiene económi-
camente.
“Veo que lumen está tratando de seguir la huella que el padre
Rafael nos dejó y eso es lo que importa y esperamos que en
adelante la huella siga” afirma René y ya se está trabajando
para ello.

POR YEIMY DÍAZ RODRÍGUEZ

yeijo65@hotmail.com

Tranquilidad, armonía y paz es lo que se respira al
entrar a la oficina del Padre Diego Jaramillo, que más
parece un lugar de cuentos de hadas que un sitio de
trabajo: árboles, casas pequeñas y flores, un espacio
poco común en una ciudad tan contaminada como
Bogotá.
Pero esa calma no sólo se siente fuera de la casa
pequeña que hace las veces de oficina, sino que tam-
bién dentro de ella y dentro de él mismo. Es el reflejo
del concepto “la presencia de Dios”.
El Padre Diego Jaramillo asumió la Presidencia de la
Organización Minuto de Dios desde la muerte del
Padre Rafael García-Herreros y habla del deseo de
servir que ha impregnado a la Organización desde
su creación por su fundador.
Llegar a ese lugar, significa dejar afuera todo lo que
se entiende por un Presidente: indiferencia, inmedia-
tez y premeditación, ya que este sacerdote por el
contrario refleja un espíritu de servicio, entrega y
dedicación por aquellos que no tienen las condicio-
nes optimas para vivir, es por esto que cada uno de
los proyectos que maneja el Minuto de Dios, res-
ponde de alguna manera a las necesidades de este
tipo de población.
Se podría pensar que el éxito de esta Organización
radica en la proyección exhaustiva de cada uno de
las iniciativas que se pone en marcha por parte de su
líder, pero es todo lo contrario, “hay planificación,
pero estamos sujetos a los designios de Dios” afirma
el Padre Diego Jaramillo.
El campo de acción es muy grande y los recursos en
algunas oportunidades escasean, pero han sido los
proyectos los que  a lo largo de estos 50 años han
servido para menguar las dificultades que se presen-
tan a lo largo del camino.
Entablar una conversación con una persona que ha
dedicado la mayor parte de su vida a servir a los
demás es acercarse a un mundo donde lo propio
pasa a un segundo plano y los demás ocupan el pri-
mer lugar.
Este ser humano asegura
que estos 50 años son un
parte  de victoria  y una
expectativa de seguir ade-
lante, y continua diciendo
que el mayor reto está en
las palabras del evangelio
que aseguran “entre noso-
tros siempre habrá po-
bres”  y desde luego la Or-
ganización estará presta
siempre para ellos.
En los últimos meses tan-
to al Organización como
las Facultades de Ciencias
de la Comunicación y la de
Administración de Empre-

Lumen una
programadora con

mucho espíritu
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POR ANDREA CONSTANZA TÍJARO DIAZ

andretijaro@yahoo.com

“Os voy a narrar el cuento de un hombre desesperado.
De un hombre que se embarcó en una miedosa aventu-
ra. ¡La aventura de hacer una ciudad sin pobres, sin
ignorantes, sin injusticias, sin diferencias sociales! Os
voy a referir el cuento de un hombre que en una hora
que él  mismo no sabe si afortunada o maldita, se empe-
ñó en hacer una ciudad feliz, como una isla ideal, sin
resentimientos, sin tristezas. ¡Sólo aceptaba la tristeza
de la muerte! Quiso construir la ciudad cristiana, la
soñada por San Agustín, La Ciudad de Dios”. Estas pala-
bras evocan el sueño que el  padre Rafael García-He-
rreros tenía desde muy niño, y hacen parte del libro
“La Comunidad del Futuro” de su propia autoría.
El padre Rafael García-Herreros nació en Cúcuta, el 17
de enero de 1909. Sus primeros años de infancia se
vieron fuertemente influenciados por el Colegio de las
hermanas de la Presentación, de donde pasó al Cole-
gio provincial y posteriormente ingresó a la comuni-
dad fundada por San Juan Eudes, la Compañía de Jesús
y María a mediados de 1929. “Este personaje además
de hacerse célebre por su Minuto de Dios en televisión,
lo hizo por la creación de un barrio con ese mismo
nombre y sus banquetes del millón…”, como lo escri-
bió Maruja Pachón en un periódico de la capital.
Sin embargo, eso no es todo, el padre Rafael García-
Herreros desde muy joven manifestó una profunda sen-
sibilidad ante las necesidades de las personas más po-
bres, la cual desembocó en su vocación sacerdotal que
lo llevó a construir la Organización Minuto de Dios.
Esta Organización es una ONG sin ánimo de lucro, fun-
dada en 1955 como respuesta a la falta de desarrollo y
apoyo a las comunidades de escasos recursos de Co-
lombia. Es así como, El Minuto de Dios a pesar de
haber sido un barrio construido sobre potreros en gran
parte húmedos, alejados de la ciudad, donde no había
servicios públicos, con la ayuda de la comunidad y en-
tidades promotoras, actualmente ofrece oportunida-
des de vivienda, educación, salud, crédito a pequeña y
mediana empresa, asesoría agroindustrial, comunica-
ciones y crecimiento espiritual.
“Este hombre logró levantar con ayuda de muchos,
trescientas casas y un gran colegio; biblioteca, teatro,
canchas de deportes y un templo para la pequeña co-
munidad. Allí regía una disciplina que algunos llamaban
férrea y otros juzgaban paternal, no había campo para
el desaseo o los vicios”, cuentan los habitantes más
antiguos del barrio. No obstante al morir García-He-
rreros, fue el padre Diego Jaramillo Cuartas quien con-
tinúo como presidente de la Organización cumpliendo
a cabalidad con la obra que su compañero y amigo
había dejado encaminada.
En la actualidad, la Organización Minuto de Dios cuen-
ta con varias entidades, las cuales tienen una misión
específica en la sociedad; la Corporación Educativa
Minuto de Dios, la Corporación Universitaria (CUMD),
Corporación Minuto de Dios (vivienda), el barrio Mi-
nuto de Dios, la Ciudadela Minuto de Dios (conjunto
residencial), Fundases (asesorías de carácter agrope-
cuario), MD Confecciones, el Plan Padrinos (apadrina-
miento de niños de escasos recursos), Manos Fraternas
(ayudas materiales), la Fundación Eudes (tratamiento a
personas con VIH SIDA), la Corporación de salud Mi-
nuto de Dios, la Corporación Centro Carismático
(CCMD), la Escuela de Evangelización MD, el Museo
de Arte Contemporáneo (MAC), el Teatro, Ecoparque,
la Emisora MD, la Corporación  Lumen 2000, y las
Librerías MD.
Han sido grandes los cambios que ha tenido cada uno
de los entes mencionados durante los cincuenta años
que cumple la Organización Minuto de Dios. Nelson
Corredor, director a nivel nacional de las librerías MD
desde hace quince años, comenta: “La Organización
Minuto de Dios ha tenido cambios relacionados con
respecto al orden interno de la entidad, la manera en
que las personas lo conciben desde afuera y un creci-
miento notorio en la estructura. La Universidad inició

con tres carreras, ahora ofrece catorce  programas
profesionales además de las tecnologías, en cuanto a
librerías iniciamos con una sede y ahora tenemos diez
sedes en todo el país, cinco en Bogotá, dos en Medellín,
una en Barranquilla y dos en Cartagena”.
Las librerías Minuto de Dios iniciaron con el periódico
FUEGO; libros escritos por el padre Rafael García-He-
rreros en su faceta como comunicador y otros textos
escritos por el padre Diego Jaramillo, los cuales tuvie-
ron una gran acogida entre los lectores, razón por la
cual éste último durante sus viajes, propuso a varios
escritores de talla mundial que publicaran sus obras en
las Librerías MD, de tal manera que se inició con 10 o
20 libros y ahora se cuenta con 380 publicaciones vi-
gentes que son distribuidas a nivel nacional e interna-
cional, a Estados Unidos, Centro América, Sur Améri-
ca y España.
Con el mismo propósito que impulsa a cada uno de los
ejes de esta obra, las Escuelas de Evangelización y la
Emisora MD, pretenden brindar una formación inte-
gral a la comunidad, es así como lo expresa Ana Diaz,
secretaria de la Sede principal de las Escuelas MD:
“Como alumna y trabajadora de la Escuela, puedo de-
cir que ha sido delicioso porque el ambiente que se
respira es de hermandad, de solidaridad, aquí no le
interesa a la gente el cargo que ocupan las persona sino
que se ven como compañeros, amigos, se trata de co-
nocer mucha gente sin importar de dónde venga, se
escuchan los testimonios incluyendo el propio y eso
construye comunidad”.
Al conocer y compartir con las personas pertenecien-
tes a la Organización como Ana, se percibe que se
caracterizan por  la experiencia que cada uno ha vivi-
do con Dios, obviamente ese vínculo entre los hom-
bres y sus creencias en las Escuelas de Evangelización
es más fuerte porque se tiene la posibilidad de recibir
una formación espiritual, no sólo son cursos bíblicos o
música, es llevar a las personas a conocerse a sí mis-
mas, a los demás y a entender la importancia de respe-
tar la vida, de esta manera se crea un beneficio propio
y colectivo.
De igual forma, las Emisoras Minuto de Dios, fueron
creadas con la intención de llevar el mensaje de Cristo
a todas partes, a los enfermos, presos, en general, a
toda la población, como su slogan lo dice “para la gloria
de Jesucristo”. El 7 de mayo de 1987 se iniciaron las
transmisiones de prueba y se lanzó el primer mensaje
“¡Alabado sea Jesucristo!” desde la sede principal que
fue inaugurada oficialmente con la bendición del enton-
ces Arzobispo de Bogotá. Así se dio inicio a franjas de
música, charlas, entre otros, transmitidas desde las 6:00
a. m hasta las 10:00 p. m, para posteriormente, contar
con 24 horas al aire con un cubrimiento satelital de
todo el continente americano.
No obstante, el proceso que ha sufrido la Emisora no
sólo se mide por los lugares que ha llegado a cubrir,
“Los cambios que ha sufrido la Emisora MD, desde
que el padre Rafael García-Herreros la instituyó son
muchos. Ahora no son sólo los adultos quienes partici-
pan en ella sino también los jóvenes, quienes mediante
su alegría y vitalidad le brindan un ambiente que no se
queda en rezos sino en testimonios fuertes. Es una al-
ternativa social. Es muy satisfactorio saber que una
palabra, una canción, un comentario puede ayudar a
alguien en un momento determinado de su vida”. La
retroalimentación e importancia de la Emisora en pa-
labras de Gerardo Ballén, quien es estudiante de Co-
municación Social de la UMD y quien se desempeña
como control de audio en la Emisora MD de Bogotá
desde hace seis años, se palpa al “Recibir una llamada
diciendo: gracias porque esa oración me ayudó a no co-
meter una locura”.
Aunque la Organización Minuto de Dios es una entidad
de grandes dimensiones que se ha dedicado a suplir las
necesidades de las personas más necesitadas en todos
los aspectos posibles, su labor es una incesante tarea que
continuará con  el pasar de los años pero sobre todo, con
la cooperación de la comunidad y como diría el padre
Rafael García-Herreros “con la ayuda de Dios”.



9

Especial 50 años
POR JULIÁN ACEVEDO

juliancv@msn.com

El barrio Minuto de Dios era considerado por el padre Rafael García-Herreros como
“El pueblito blanco”, ya que muchas de las construcciones eran de este color. No
escapa el museo ni el teatro, lugares que se convierten en orgullo de todos los habitan-
tes, porque muy pocos barrios logran albergar tantas estructuras con fines sociales,
artísticos y educativos entre otros.

UN SUEÑO HECHO ARTE
El MAC (Museo de Arte Contemporáneo), es una estructura preliminar que fue inaugu-
rada en el  año de 1966, inicialmente en un salón de colegio y que 1970  daría  paso a un
nuevo edificio especialmente diseñado por los arquitectos Eduardo del Valle y Jairo
López, que constaría  de un edificio  circular de tres plantas en forma de espiral y diseño
vanguardista. Es el edificio que hoy en día conocemos, y que está apunto de cumplir
cuarenta años de trabajo.
Una de las personas que cuenta con mucho entusiasmo el avan-
ce  que ha tenido el museo, a lo largo de estos cuarenta años es
Gustavo Ortiz, actual director del MAC. Recuerda emocionado
cuando el edificio fue  Premio Nacional de Arquitectura; tam-
bién cuenta cómo concibió el Padre Rafael García-Herreros el
barrio Minuto de Dios como una ciudadela que abarcara todas
las necesidades de una persona: vivir, formarse, trabajar, tener
acceso a cine, la parte intelectual, la parte deportiva y la parte
científica.  Gustavo Ortiz que lleva más de cinco años en la
dirección del MAC, relata orgulloso los múltiples proyectos
que se realizan en el Museo de Arte Contemporáneo, como por
ejemplo el Salón de Agosto, en donde se le brinda la posibilidad
a cualquier artista de exponer con su obra. O el proyecto “Te-
sis”, que consiste en una  colección formada por las mejores
tesis de grado a nivel Nacional en el área de las artes plásticas,
el cual, es una gran oportunidad para las personas que están
empezando por que se vean sus obras en un museo. También
comenta que el MAC cuenta con un  centro de investigación
especializado en arte contemporáneo, que posee   más de tres
mil libros y doscientos videos.
Para Gustavo Ortiz, este trabajo que se ha venido realizando a lo largo del tiempo se
debe en gran medida gracias al apoyo y al respaldo que  ha recibido por parte de
diferentes personas, una de ellas Carlos Pérez,  un apasionado de las artes plásticas que
reconoce todo lo que le ha aportado el MAC en su  vida profesional y personal.
Inicialmente, Carlos ingresó al Minuto de Dios  como docente en el programa de
Comunicación Gráfica de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. En esta labor de
docente descubre todo los proyectos que brinda el MAC, y para un egresado de la
escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional esta era una oportunidad que no
dejaría pasar  “Lo mío  son las bellas artes, y teniendo un museo aquí a media cuadra, lo
obvio  era que yo buscara estar cerca de lo que me interesa”.
Para Carlos Pérez el MAC le ha brindado la oportunidad de aprender, evolucionar e
investigar ya que para él, todo el tema artístico  debe generar un placer lúdico. De igual
manera, reconoce que el museo es un trampolín para los nuevos artistas que hasta
ahora están siendo reconocidos. Carlos como pintor y escultor está siempre abierto a

cualquier tipo de arte y esto se  lo brinda el MAC, ya que al museo llega desde arte
tradicional hasta arte moderno y  arte post-moderno. “La oportunidad que yo he tenido
es muy grande, ya que  muy pocas personas  en Bogotá  pueden tener una posibilidad como
la que el MAC me ha brindado: poder  trabajar, exponer, investigar… definitivamente el
museo está cumpliendo con lo que quería el Padre Rafael,  que fuera  para la juventud y para
la gente que está empezando.”

LA PUESTA EN ESCENA
Recientemente el teatro fue sometido a algunas remodelaciones estructurales,  como
por ejemplo la renovación de todas sus sillas, el mejoramiento de las máquinas de
proyección  y las redes eléctricas, ya que con sus largos 37 años de  trabajo era
necesario. El Teatro Minuto de Dios presta diferentes servicios a toda la población,
como cuenta Consuelo Clavijo  que ha vivido su progreso cerca de 11 años. Recuerda
que la ubicación de la taquilla y la confitería era diferente a la que está actualmente.
Menciona también el agradecimiento que le debe al  teatro, por la estabilidad que le ha

generado durante todos sus años de trabajo. Durante este tiem-
po Consuelo ha conocido mucha gente y eso es lo que le gusta
de su trabajo, el poder compartir con otras personas como son
las de la Universidad en los eventos académicos; y fuera de
ésta, cuando son personas que alquilan el teatro para presenta-
ciones o ceremonias.
Durante los 11años que Consuelo lleva en el teatro y en la
organización Minuto de Dios, recuerda un hecho en particular
que la conmovió  y fue el apoyar a los damnificados de la trage-
dia en Armero a través de proyectos organizados por la gente
del barrio Minuto los cuales, lograron recolectar mercados
para las personas que necesitaban de la ayuda del Minuto de
Dios.
También dentro de la historia de los 37 años del teatro, se
encuentra otra persona que se siente muy orgullosa de estar
trabajando allí y es el señor Nelson Trujillo. Él lleva seis años
laborando detrás de las  máquinas de proyección. Llega todos
los días muy puntual a las dos de la tarde, revisa las máquinas ,el
sonido,  proyecta la película y así hasta la  siguiente proyección.
Para Nelson Trujillo trabajar en el Teatro Minuto de Dios le ha

traído muchas cosas positivas como el hecho de tener una casita propia para él y su
familia.
En este momento, el teatro tiene varias expectativas para el futuro, como por ejemplo
seguir fomentando el cine infantil, colonizar el teatro matinal los sábados y los domingos
y promover el horario nocturno para eventos teatrales y comedias. Además, tiene
varias actividades pendientes para seguir mejorando su servicio, como por ejemplo,
mejorar el sistema de luces y dotarlo  con aire acondicionado para mantener una
temperatura  constante en el interior.
Para Germán Cruz, el administrador del teatro, es gratificante trabajar con personas
como Consuelo Clavijo que lo ayuda a coordinar las reservas de horarios; con Nelson
Arjona que es una persona muy responsable y maneja las cámaras de proyección cine-
matográfica; y por último con la señora Carmen quien se encarga de hacer el aseo tanto
en el teatro como en el museo. Así se conforma un equipo que está pendiente de la
cultura en el la Organización Minuto de Dios.

El Padre Rafael García
Herreros concibió el

barrio Minuto de Dios
como una ciudadela que

abarcara todas las
necesidades de una

persona: vivir, formarse,
trabajar, tener acceso a

cine, la parte intelectual,
la parte deportiva y la

parte científica.
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POR JENNY ANDREA AGUIRRE

jennyandreacsp@yahoo.com

“Se necesitan operarias para empezar curso
de confecciones”, con este aviso fue como
comenzó esta historia que entrelazaría la
vida de las dos operarias más antiguas que
tiene MD Confecciones, Gladys Lara y
Nohra Beltrán, quienes desde 1992 han vis-
to crecer y desarrollar a una de las organi-
zaciones sociales con mayor competencia
y calidad del país en la industria manufactu-
rera.
Es así, como después de presentar la hoja
de vida y las pruebas necesarias para ganar
un espacio en el curso de capacitación, lo-
gran hacerse con los cupos e iniciar el apren-
dizaje y la experiencia que les traería pos-
teriormente el poder estar en uno de los
dos cursos, cada uno, con aproximadamen-
te 30 personas.
En ese entonces, no podían imaginarse el
hecho de ser beneficiadas por una organi-
zación naciente, que dedicaría sus esfuer-
zos a la generación de empleo mediante la
capacitación y re-entrenamiento de opera-
rias en el sector de las confecciones. Pero,
la difícil situación por la que estaban pasan-
do hacía que la necesidad fuera su argu-
mento esencial para proseguir el camino
que se formaba a sus pies.
A continuación,  inician la capacitación en la
escuela ubicada en el barrio El Morisco, en
la cual, a pesar de no contar con los servi-
cios básicos y las máquinas necesarias, em-
piezan a entrenarse en el oficio de la aguja
practicando en un principio sobre papel el
manejo del equilibrio, las líneas y el espa-
cio, para finalmente, desarrollar destrezas
en la utilización de la tela.
Lo que parecía una completa utopía, ahora,
poco a poco se convertía en una realidad,
gracias al liderazgo y la tenacidad del pa-
dre Rafael García-Herreros, quien recibe
una gran colaboración y orientación de im-
portantes miembros de la industria y de la
Organización Minuto de Dios, así como de
personas vinculadas a los sectores oficial,
privado y social. De hecho, fue fundamen-
tal la ayuda brindada por parte de la Presi-
dencia de la República (despacho de la pri-
mera dama), Proexport y el TEAD (Testi-
monio del amor de Dios) de Holanda, para
la creación y adquisición de los primeros
recursos económicos de MD Confecciones.
Mientras transcurren las clases entre hilos y
agujas, Gladys y Nohra escuchan con ex-
pectativa, los comentarios acerca de la fá-
brica que estaba a punto de construirse, “¿si
ven ese lote de la esquina? allá va a ser la
empresa donde van a trabajar” les dicen a
menudo otros empleados. En efecto, se da
paso a la construcción de la planta piloto
de Bogotá por parte de la organización de
vivienda de interés social, y se lleva a cabo
su inauguración el 23 de Agosto de 1992.

Una dulce visita
Aún no terminan las clases, y ellas con la
alegría de saber que tienen en sus manos
una gran oportunidad para sacar adelante a
sus familias, reciben en varias ocasiones una
visita muy grata para todo aquel que en al-
gún momento haya sido beneficiado de la
obra del Minuto de Dios,  es decir, la agra-
dable presencia de quien es el gestor de
esta organización, de quién tiene el sueño
de poder establecer un modelo de capaci-
tación que sirva como fuente de empleo a
un gran número de personas, el padre Ra-
fael García-Herreros.
Aunque la salud del Padre se deteriora len-
tamente, esto no es impedimento alguno
para asistir a la escuela a ver cómo marcha
el curso de capacitación. Su interés por el
bienestar de las aprendices y su anhelo de
ver despegar aquella empresa que con tan-
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to esfuerzo está labrando, lo muestra con el afecto y el
cuidado que les brinda, ya que siempre está atento a
ellas, preguntándoles si se encuentran bien, si están a gus-
to y si están aprendiendo.
Así mismo, el padre llega con sus cálidas ilusiones conta-
giando a todas las personas a su alrededor, como en el
caso de Nohra y Gladys, a quienes dice: “aquí va a ser la
fábrica de confecciones, pero al frente vamos a tener la
de zapatos y al lado vamos a tener la de camisas”. Ilusio-
nes que se reflejan en su mirar, al tener en su mente y
corazón el deseo de hacer de ésta, la gran zona industrial
del noroccidente de Bogotá.

Una planta que produce ilusiones
El curso finaliza exitosamente luego de seis meses de la-
bores, se inicia la producción en la planta piloto el 29 de
septiembre y se obtiene un aporte importante a través de
la contribución de una firma de maquinaria japonesa para
la confección.
Lamentablemente, el padre muere y para las operarias
esas dulces visitas culminan, ahora, son ellas las que asis-
ten a las misas que se celebran en su nombre, en las insta-
laciones de la planta que con su esmero se ayudó a cons-
truir. Luego, se comienza en serio con la confección, y a
Gladys que al inicio del curso se le complicaba este arte
del manejo de hilo y aguja, al llegar a la planta perfeccio-
na su técnica.
En este momento la planta está al cien por ciento de su
capacidad y es así como empiezan a llegar los primeros
clientes, siendo la labor más dispendiosa la producción
que proviene de los Estados Unidos. El trabajo llega en
grandes cantidades, donde los containers se llenan de hasta
20.000 unidades, razón por la cuál se necesita de la velo-
cidad de las operarias para cumplir con el cometido, en
varias ocasiones la señora Gladys dobla turnos por las
noches para sacar la producción adelante, que en su
mayoría son pijamas “ellos mandan corte y nosotras con-
feccionamos... las enviamos con cubrevestido, listas para
poner el precio y enviar al almacén” afirma.
Pero esta labor no se hubiera llevado a cabo de no ser por
la tenacidad con la que estas mujeres afrontan el quehacer
diario, y por la colaboración que reciben unas de otras; en
este momento el ambiente de trabajo es bastante ameno,
por lo que doña Nohra asegura con tranquilidad “más que
un trabajo es como una especie de familia”.
Fueron varios años de labores en esta planta, en la que
además de operarias, se desempeñaron como capitanas
de módulo “jalando a la gente y moviéndola”, además

realizaron el curso de supervisión. Luego de presentarse
varios cambios administrativos, deciden retirarse y dar-
le (hasta ese momento) puntada final a sus labores con
MD Confecciones.

Programas con sello social
Historias como las de estas dos  mujeres se encuentran
por doquier al recorrer las instalaciones de la organiza-
ción, que tiene como misión brindar una oportunidad a la
población menos favorecida, de tener una capacitación y
un entrenamiento para poder laborar dignamente en un
sector empresarial; así como darles las herramientas para
que se agrupen en forma de cooperativas desarrollando
competitividad en esta industria de la aguja.
Los principales programas manejados son con las ma-
dres cabezas de familia, tal como  es el caso de Nohra y
Gladys, y con Jóvenes en Acción, en el cual está la expe-
riencia de Julieth Pulido, quién después de inscribirse al
programa por medio del SENA, presenta las pruebas
para ingresar a MD Confecciones, en donde realiza una
etapa de aprendizaje teórico durante tres meses, a los
que posteriormente siguen otros tres meses de práctica
en una empresa; para finalmente, vincularse a la Coope-
rativa Puntada Joven, en la cuál está próximo a completar
tres años de labores. De igual manera, este proceso es el
que están viviendo actualmente 250 jóvenes en Bogotá,
150 en Medellín y 120 en el eje cafetero.
Cabe destacar, que aparte de la capacitación técnica y
de la formación empresarial, a las personas vinculadas
también las acompaña un proyecto de vida, que tal como
lo recuerda ella, consistía en exponer sus casos, orientar-
los en la solución de sus problemas, así como, desarro-
llar habilidades en algún arte. De esta manera, se conver-
tía en un análisis integral de la realidad.
Julieth considera que la capacitación brindada a través
de Jóvenes en Acción no se puede desaprovechar, ya que
asegura que “es una oportunidad buena para los jóvenes
que anhelan conseguir un trabajo rápido, ya que muchos
tienen sus hijos y sus responsabilidades, y los ve uno
deambulando porque no tienen un empleo”.

Cosiendo proyectos, alianzas y sueños
Cuántas vidas no se han tocado a lo largo de trece años
de recorrido y cuántas mujeres no han visto cambiar su
vida a través de la lucha que emprenden día a día para
sostener a su familia. Como muestra se encuentra la vida
de la señora Nohra Beltrán, para quién MD Confeccio-
nes se convirtió en una nueva esperanza de renacer, luego

de quedar sola al fallecer su marido y por lo tanto, pasar
a ser la cabeza de su hogar.
Mujeres como ella se están capacitando gracias a la ges-
tión que adelanta la organización en diversas zonas del
país como Bogotá, el Eje Cafetero, Medellín e Ibagué, y a
través de los diferentes proyectos que formula y se en-
carga de presentar a las gobernaciones, alcaldías, ONG’’s
y a las diversas entidades que promueven auspicios para
la población más vulnerable.
Por consiguiente, los proyectos sólidos más destacados
son la Alianza Cosiendo el futuro, en el Eje Cafetero, que
busca capacitar a 25.000 personas y darle una dinámica
a la región; y en Medellín, los vínculos realizados con la
alcaldía, la gobernación, con ACOPI y con Hermeco,
empresa con la cual se trabaja en equipo en una planta de
acabados en la revisión, el empaque y el acabado de
todas las prendas que pasan por esta empresa.
No obstante, el trabajo de la Organización no queda ahí,
ya que en cuanto a producción se han realizado
consultorías a más de 30 empresas, ayudando a reducir
costos y a mejorar la eficiencia de producción; pero, lo
más importante es el proceso de formación de unidades
productivas, que han culminado con la creación de más
de diez cooperativas.
Precisamente, este es el punto de llegada donde estas
tres historias de vida se entrelazan. Nohra y Gladys re-
gresaron de nuevo, ahora, como operarias en la Coope-
rativa Puntada Joven, donde también labora Julieth y otras
24 mujeres que llegan todos los días las 6: 30 de la maña-
na a las instalaciones de la planta de MD Confecciones,
para empezar las tareas de la jornada y cumplir con la
producción encargada de sus clientes Sermetex, Fibra
Punto, Word Fashion y Top Tex.
Entre máquinas, collarines, fileteadoras y cerradoras de
codo, se van cosiendo lazos resistentes de amistad, com-
pañerismo y esperanza de un gran porvenir, para estas
mujeres que aunque en algún momento veían sus ilusiones
perdidas, luchan para cada día poder brindarles lo me-
jor a sus familias.
Aún queda mucha tela por cortar, por eso ellas desean
que cada vez Puntada Joven crezca con mayor producti-
vidad y calidad, gracias a la semilla sembrada por el pa-
dre Rafael García-Herreros y a la gestión de MD Confec-
ciones, que sin duda alguna cree y le apuesta al talento
humano, ya que como afirma su gerente,  Ignacio
Bermúdez, “estamos seguros que cuando una persona
tiene un equilibrio económico y laboral, igualmente es un
mejor miembro de cualquier comunidad”.
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POR MARCELA FONSECA MARTÍNEZ

mfm2087@hotmail.com

El cuerpo es un aspecto fundamental para el funciona-
miento del ser humano. Sí no lo tuviéramos no podría-
mos correr, caminar, sentir; no podríamos abrazar al ser
que amamos o no practicaríamos ese deporte que tanto
nos gusta. El cuidar nuestro cuerpo debería ser nuestra
mayor preocupación, con el  podemos gozar de todo lo
que nos rodea sin privarnos de los más grandes placeres,
como  comer, dormir, hacer ejercicio, sonreír, ver el atar-
decer, o dejar que el sol toque nuestra piel. Tener buena
salud es parte esencial del desarrollo integral del ser hu-
mano y el padre Rafael García-Herreros lo sabía.
 Por tal razón, desde hace 10 años viene funcionando la
Corporación de Salud Minuto de Dios, y surgió por esa gran
necesidad de atender a las personas más necesitadas que
no gozan de  un servicio médico. Anteriormente la cor-
poración funcionaba como centro médico “Ji - Roh” tér-
minos griegos que traducen Jesucristo. Este emblema es
fundamental en la misión de la Corporación; el llevar el
mensaje de Jesús a través del trabajo con la comunidad y
el servicio que presta el profesional que hace parte de
esta obra. Así como este Mesías llegó a relacionarse con
muchas personas que necesitaban de su servicio y sanación
y al mismo tiempo predicar el mensaje de Dios. Así tam-
bién, esta entidad que lleva realmente 18 años de servi-
cio, pues fue considerada corporación hasta el año 1995,
busca acoger a todos los olvidados y necesitados, brin-
darles una mejor atención y a través de dicha atención,
compartir con ellos el evangelio.
Esta Corporación, al igual que las otras obras de la Orga-
nización Minuto de Dios, tiene un corte eudista. Su direc-
tor el Padre Nelson Torifio Sánchez, quien también es
químico farmacéutico de la Universidad Nacional nos
cuenta que la misión se concentra en ser formadores y
evangelizadores que presten un servicio más calificado y
humanitario a cada uno de los usuarios, con el que se
busca promover el desarrollo integral del ser humano.
No es solamente revisar al paciente y recetarlo sin inte-
resarse siquiera de cual es su nombre o entablar una con-
versación más allá del dolor que está sintiendo o la medi-
cina que puede llegar a servir.
La Corporación de Salud Minuto de Dios, a diferencia de las
otras entidades de salud, forma profesionales preocupa-
dos por sus pacientes, donde el médico interactúe con
ellos para así tener un servicio más eficiente. En la Cor-
poración se busca sea prioritaria la relación profesional -
usuario y se busca promover el derecho a la
salud que tanto se ha descuidado en el país.
Así, en la corporación no se concentran
en la cantidad de personas atendidas
como si se estuviera batiendo un ré-
cord de la variable pacientes versus
la velocidad, sino en la calidad del
servicio que se le presta al benefi-
ciario.
Pero, ¿Cómo hacer para que di-
cho servicio se efectúe? Hoy en
día vemos muchos “profesio-
nales” de la salud que no se in-
teresan en el bienestar de sus
pacientes y no tienen una ética
suficiente para que la salud no
se reduzca al simple concepto
de negocio. Es por esto que en la
Corporación existen profesiona-
les con sentido de cooperación y
participación, comprometidos con
la misión, quienes se forman junto
con el Padre Nelson, en un grupo

denominado “Fuente de vida”, donde cada semana se
tratan temas de humanización en salud.
La Corporación de Salud Minuto de Dios cuenta con varios
servicios como medicina general, odontología, oftalmo-
logía, entre otros. Se busca tener un centro hospitalario
para potencializar todos estos servicios que han benefi-
ciado a unas 400 personas de distintas poblaciones. De
esta manera el derecho a la salud se quiere propagar
para que nadie se quede sin su servicio médico, es por
esto que además, busca ampliar todos los beneficios que
presta la Corporación a otras ciudades como
Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, donde realmente
se ve la necesidad de la salud, pues sólo existe la sede de
Bogotá.
Una visión más global, acorde con la misión eudista, es la
de ser un centro de formación tanto para los profesiona-
les de la salud, como para los agentes de pastoral de la
salud, personas que puedan llegar a hacer un acompaña-
miento psicológico, espiritual y humano, íntegro para las
personas enfermas y llegar a liderar ese centro de forma-
ción pastoral desde la evangelización. Así, a partir de la
formación que reciben los profesionales, se pretende que
posteriormente ellos puedan continuar formando más
personas.
El sentido de esta formación es lograr que se entienda
que el tiempo es muy importante en la vida de un ser
humano, todo su desarrollo gira en torno a él, y el brin-
darlo es un acto de generosidad con el otro. Es así como
existen personas que comparten su tiempo con los más
necesitados. Este es el caso de Rocío Pérez,  una terapeu-
ta respiratoria, quien trabajó dos meses con la Corpora-
ción. Ella, al igual que otros 15 voluntarios se encuentra
en las distintas áreas, no sólo en la de medicina, sino
también en la administrativa, financiera, de recursos hu-
manos, diseño, comunicación, entre otras. Dicho
voluntariado funciona desde el grupo “Fuente de vida”,
allí los voluntarios se reúnen para recibir una orientación
y se concientizan sobre lo que se hace a través de la
corporación, ellos se comunican con la Corporación para
que puedan ser ubicados en un determinado campo de
trabajo. Rocío  se vinculó debido al sentido y enfoque
social de la Corporación de Salud. En este momento dos
estudiantes de comunicación social de último semestre
son voluntarios en la parte de comunicación y divulga-
ción.
De esta manera toda persona que quiera servir y entre-
gar su tiempo en el campo de la salud es recibida. No
obstante, se encuentran personas que trabajan y
reciben un salario que igualmente están com-
prometidas con esta causa.

Una de las 25 profesionales que hace par-
te de la corporación, es Jenny Marcela
Mojica, terapeuta ocupacional y quien
actualmente ejerce el cargo de coordina-

dora de salud ocupacional. Ella está vin-
culada a la corporación de salud desde
el 2004 y ha participado en las dife-

rentes brigadas que se vienen reali-
zando durante el 2005 debido a

los 10 años de la Corpora-
ción.

Las brigadas van dirigidas a poblaciones marginadas y
vulnerables tanto urbanas como rurales, lugares como
Ciudad Bolívar, Sierra Morena y Las Palmas han sido
beneficiados. Próximamente se realizará la quinta briga-
da en el sector de Bosa y en septiembre será la brigada
mayor que se busca sea en una zona marginal de Colom-
bia. Dichas brigadas nacen como respuesta a los objeti-
vos de la Corporación, los cuales se centran en el contac-
to con la comunidad y en el compromiso cristiano con
los más necesitados, entre los cuales se encuentran los
mendigos, marginados, reinsertados, desplazados, tra-
bajadoras sexuales, ancianos y niños abandonados, entre
otros.
Para Jenny Marcela las brigadas han sido de gran impac-
to en ciertas poblaciones, donde la gente los recibe muy
bien y anhela que regresen. Aunque existen otros sitios en
los cuales la convocatoria es menor y la gente sólo asiste
por las donaciones que puede llegar a recibir, como lo
son vitaminas, ropa o refrigerios.  Tanto profesional como
personalmente ha adquirido un gran aprendizaje; para
ella las brigadas son un aporte valioso para la comuni-
dad. “Uno aprende a servir “ afirma Jenny, quien ve como
es de complejo el tema de salud en el país, aún más des-
pués de la ley 100 del año 99, y las grandes falencias que
existen en este campo, así son muchas las cosas que ha-
cen falta por hacer a nivel local y nacional.
La experiencia de esta profesional durante estas jorna-
das ha sido impactante, pues lo que más le asombra es la
gran cantidad de voluntarios que no están en el área de
salud y que dona su tiempo. Estas personas colaboran en
la organización de las consultas, distribuyen las
donaciones y cuidan los niños mientras sus padres entran
a cada uno de los servicios. Así, para ella, lo especial de la
Corporación de Salud Minuto de Dios es la responsabilidad
social que maneja y la calidad humana que se encuentra,
no sólo en ella, sino en todas las entidades del Minuto de
Dios.
La Corporación ha venido creciendo de manera progre-
siva durante estos años, desde la parte física hasta la
estructura interna. A lo largo de este año ha venido ha-
ciendo alianzas con diferentes entidades, lo  que ha per-
mitido ampliar y mejorar su funcionamiento. Toda esta
modificación ha dejado que la Corporación tenga una
evolución, cumpliendo así con todos los requisitos y nor-
mas establecidas por la Secretaría de Salud. Así, la cor-
poración en general, directivas, médicos, trabajadores,
se han ido involucrando en el fortalecimiento de la mis-

ma y de esta manera en los servicios y áreas que
antes eran débiles, hoy se ve su mejoramiento

reflejado en la dedicación y la constancia de
cada uno de los miembros de la corpora-

ción.
Por esto, la Corporación de Salud del Minu-
to de Dios es una entidad interesada en
que el derecho fundamental a la salud no
le sea privado a nadie bajo ninguna cir-
cunstancia y que la prioridad sea el
usuario, el entregar un servicio eficien-
te y calificado donde la relación mé-
dico - paciente no sea ajena ni dis-
tante, sino que el beneficiario sien-
ta que es importante y que el profe-
sional que lo está atendiendo se pre-
ocupa por lo que sucede. Esta cor-

poración además de prestar un ser-
vicio y cuidar por el bienestar del
cuerpo, lleva mucho tiempo preocu-
pándose por el bienestar integral de
cada persona, y reconoce que no es
simplemente el curar cuerpos, sino ir
más allá y conectarse con la necesi-
dad de cada ser humano.

La salud:

Una expresión de la
misericordia de Dios

Especial 50 años
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A lo largo de cincuenta años de historia el Minuto de
Dios, ha logrado construir diferentes proyectos como el
barrio, la Corporación Universitaria, el colegio, la emi-
sora, Lumen, MD Confecciones y otras entidades que
guardan en su esencia una misión de servicio a los demás,
pues su líder y promotor inicial el padre Rafael García-
Herreros incentivó esta idea en pro de construir un país
ideal. Pensamiento que a través del tiempo no sólo se ha
mantenido vivo, sino que se ha venido fortaleciendo con
la dedicación y ánimo de continuidad del padre Diego
Jaramillo.
No obstante, un sueño que incluye a todo un Estado re-
quiere la atención de su población, al menos la de aquella
que comparte esta ideología, ya que sin su apoyo, parti-
cipación, empeño y más aún sin su espíritu solidario, este
proyecto no hubiera conseguido las bases sobre las que
se eleva a diario la lucha por conseguir un mejor mañana.
La muestra de este espíritu son dos jóvenes que en la
actualidad pertenecen al Minuto de Dios, personas que
no sólo han sido testigos de dicha obra, sino que han
crecido aprendido y trabajado con ella.
Uno de ellos es Alejandro Padilla Díaz,  quien llego al
barrio Minuto de Dios gracias a un subsidio que obtuvo
su padre, un hombre pensionado que tal vez sin mayores
intenciones, dio el primer paso para que su hijo de aproxi-
madamente doce  años levantara su mirada y prestara su
atención en proyectar un futuro de la mano al servicio de
la Corporación Minuto de Dios.
Fue así como su familia, luego de obtener  vivienda en el
Multifamiliar Dos que para aquella época se encontraba
recién construido, inició su labor en esta organización
consiguiendo con dificultad un cupo de estudio para oc-
tavo grado en el colegio Minuto de Dios.
De este modo junto con su hermana asistía de uniforme
verde a la rutina educativa que comenzaba todos lo días
a las siete  de la mañana con una eucaristía que elevaba
oraciones de agradecimiento y adoración a Dios. Acto
seguido a esto, realizaba sus actividades escolares en el
calendario A, para luego despedirse a “espaldarazos” con
aquel que le había dado la bienvenida al empezar su jor-
nada, el Padre Rafael, que se ubicaba a la salida del cole-
gio para darle un adiós a su alumnado, acompañado de
buenos deseos e invitaciones a la asistencia de la misa del
día siguiente, porque de cometer faltas o incumplir nor-
mas de convivencia ocuparían un espacio en “ El mensa-
jero” un boletín informativo en el que se hacia un llamado
de atención a los errores de la comunidad con motivo de
promover el mejoramiento, unidad y armonía de la mis-
ma.
Posteriormente acudía a la cancha de la universidad que
para  aquel tiempo no se encontraba construida, pues
este lugar se convertía en el centro de reunión cuando las
discusiones de colegio no se solucionaban con palabras,
sino que culminaban con encuentros en los que se confun-
dían golpes, desorden y algarabía de las personas pre-
sentes. Situación que en varias ocasiones fue descubierta
por el rector de la institución educativa el padre Aristizabal,
quien “agarraba de las orejas” a los que como Alejandro
acudían con uniforme a disfrutar  el espectáculo.
A pesar de estos hechos que tienen una esencia de picar-
día  y complicidad propia de la adolescencia, su infancia
evoca para él la tranquilidad de montar en bicicleta o
patines por las calles de este barrió  bogotano que guar-
da en muchas de sus esquinas recuerdos que le iluminan
el rostro con gestos de alegría por haber
pasado aquella etapa de la vida en este
lugar.
Tiempo después se da cuenta que sus sue-
ños y expectativas están en el campo de la
Administración, razón por la cual decide
inscribirse en UNIMINUTO, en donde em-
piezan a abrirse las oportunidades para
trabajar por sus metas.
Fue entonces, que al cursar cuarto semes-
tre logra entrar a MD Confecciones, luego
a la Corporación de Salud, de la que se
despide después de dos años para laborar
en una consultoría de procesos. Pero como
“todo buen hijo vuelve a casa” regresó al
Minuto de Dios para ubicarse en su actual
cargo como Director de Logística en UNI-
MINUTO.
Su carrera profesional la culmina en el año
2000, tiempo en el que utiliza los medios

para colaborar, muestra interés y hace nuevas propues-
tas para darse a conocer por las personas que integran
las obras, pues en su recorrido como estudiante universi-
tario también hizo parte del Consejo Administrativo y
Financiero, ya que  afirma que “los talentos se deben ofre-
cer al servicio de la comunidad, sin necesidad de esperar una
retribución porque el compromiso la traerá con el tiempo.”
Por último, encuentra en esta labor una obra de Dios en
la que se debe aportar “el máximo dentro de su máxima
limitación”, para seguir obteniendo los resultados que
hasta ahora favorece a quienes la rodean. De allí que siga
trabajando por esta causa, pues en el día a día percibe un
crecimiento profesional y personal.
Por otro lado encontramos a un hombre  que llegó a la
edad de dos años a hacer parte del Minuto de Dios,
convivió en el barrio, estudió en el calendario B del cole-
gio, en donde recuerda haber dramatizado una obra es-
crita por el Padre Rafael García-Herreros, que luego re-
presentaría en otra institución  obteniendo la admiración
de sus compañeros y del cuerpo docente.
 En UNIMINUTO se educó como comunicador social –
periodista, razón por la cual se vincula a Lumen, inicial-
mente como Asistente de Cámara y ahora como Jefe de
Producción, él es: Jimmy Germán Pachón, una persona
que define a esta organización en calidad de “Una Obra,
Una Vida”, pues su experiencia durante veintiocho años
lo ha puesto frente a una realidad de pobreza y necesi-
dad, en donde los únicos sentimientos que tienen validez
son la generosidad y la sensibilidad que se unen para
encontrar soluciones.
De esta manera, destaca el tratar de aportar en sus facetas
de persona, hombre de familia, joven activo y profesio-
nal ecuánime a su quehacer con el Minuto de Dios, ya que
esta es “una obra bella”, en la que los resultados son risas,
lágrimas y emociones de agradecimiento de todas aque-
llas personas que son beneficiadas con vivienda, merca-
do o ayuda espiritual, porque su deseo es continuar con
la misión de Lumen “evangelizar por medio de la televi-

sión” para así extender la imagen de esta asociación ante
Colombia y el mundo.
Es así, como estas dos personas dan muestra de una vida
guiada por diferentes caminos, que tal vez sin darse cuen-
ta han labrado con igual empeño y dedicación por un
mismo objetivo: servir y fortalecer al Minuto de Dios.
Visión que les ha dado la oportunidad de evaluar y afron-
tar con firmeza tanto los triunfos como los inconvenien-
tes de su labor, pues son el incentivo para seguir a la par
con la obra.
Pero es precisamente este incentivo el que se enfrenta al
escepticismo de la gente cuando aporta una donación, a
la  falta de solidaridad, a la escasez de participación, a los
comentarios que demeritan el trabajo de los que se
comprometen y al desconocimiento de la tarea conti-
nua que se hace por el bienestar de los demás. Porque
tiene más valor la credibilidad de quienes continúan
trabajando, el prestigio ganado a lo largo del tiempo
y el amor de recibir con ayuda de Dios, los resultados
que hoy alegran y seguirán alegrando a millones de
familias con dificultades.
“Que nadie se quede sin servir”, como dijo el padre Rafael
García-Herreros, porque bajo un gran proyecto se en-
cuentra el paso de individuos que están prestos a ayudar,
a brindar sus conocimientos y a no dar la espalda con
indiferencia a la parte de la sociedad que se libra entre la
pobreza, miseria y el hambre.
Porque puede ser desalentador ver la cifra de personas
necesitadas, pero resulta también reconfortante el pen-
sar  aquellos que aún pueden ayudar a servir y unirse a la
obra que adelanta el Minuto de Dios.
Es entonces, que el trabajo incesante y la participación ac-
tiva, van de la mano a la hora de querer un futuro más
próspero, porque basta con tocar las puertas para vincu-
larse a un propósito social, que como el Minuto de Dios, los
acoge para que hagan parte al grupo de autores que escri-
ben el libro de su historia, que tendrá fin el día en que todos
nos demos la oportunidad de servir a la humanidad.

Alejandro Padilla Díaz,
Director de Logística

de Uniminuto
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La Corporación Minuto de Dios, ha sido reconocida a
nivel nacional e internacional, gracias a la labor desarro-
llada durante 50 años para darles una mejor calidad de
vida a las personas de bajos recurso, tanto de Bogotá
como de otras regiones del país.
Para continuar con esta ardua tarea, la Corporación
concentra sus esfuerzos en tres programas fundamen-
tales: Phonoayuda,  Plan padrinos y programa de vi-
vienda, cada uno con parámetros y objetivos defini-
dos y con un equipo de talento humano encargado de
planear y ejecutar todos los proyectos que ésta se
propone.
Claudia Ramírez, psicóloga de profesión y responsable
del programa Phonoayuda desde el 1 de Noviembre de
2001, ve con gran emoción cómo este proyecto ha sido
de gran ayuda para muchas personas que buscan ser es-
cuchadas, compartir sus problemas y encontrar una res-
puesta a sus inquietudes, con sólo llamar a una línea gra-
tuita que está disponible al público de lunes a viernes de
7:00am a 5:00pm.
Este programa que nació como base del proyecto de
grado que estaba desarrollando el padre Diego Bernal
para graduarse como psicólogo, tomó interés  por parte
de la gerencia de mercadeo de la Corporación y con la
ayuda del psicólogo Leonardo Haja, experto en
drogodependencias,  se inició un  estudio de factibilidad
del  proyecto y qué acogida podía tener en el público. Es
así como nace la línea de ayuda, que poco tiempo des-
pués, al retirarse el padre Diego, comenzó a dirigir el
psicólogo Haja en su totalidad.
“Este proyecto no es lo que es actualmente“dijo Ramírez
al recordar cómo este programa a través de los años
ha ampliado sus temáticas de ayuda a las personas
que llaman a la línea, ya que en un principio cuando el
proyecto era coordinado por el doctor Haja, la línea
telefónica  se encargaba únicamente de dar asesorías
en casos de drogodependencia o suicidio, temáticas
que con el tiempo fueron ampliándose. Hoy en día
ofrece al público asesorías en problemáticas cómo:
Duelo por la muerte de seres queridos, problemas
familiares, infidelidad, asesorías espirituales y valores
cristianos.

poración, llevar una carta en la que describan la situa-
ción  que vive actualmente y decir que quiere que su
hijo sea vinculado al proyecto. El departamento de
trabajo social de la entidad se encarga de hacer  la
visita domiciliaria para confirmar los patrones de vul-
nerabilidad de la familia.
Finalmente Baquero, resaltó la importancia de que más
personas se vinculen a este proyecto, no importa que no
puedan dar un salario mínimo, pero sí que puedan dar
una cuota promedio a los $40.000 pesos mensuales, para
así poder apadrinar a más niños, que en la actualidad
alcanzan la cifra de 350.
Por otra parte, uno de los proyectos más antiguos de la
Corporación, es el programa de vivienda, encaminado a
solucionar los problemas de  hogar de las clases menos
favorecidas, de las clases marginadas  de nuestro país y
busca mejorarles la calidad de vida por medio de un
techo propio.
Este proyecto consiste, como nos explica el arquitecto
Luis Chaparro, encargado de la parte técnica, en tres
instancias fundamentales: la primera, en la cual la perso-
na que solicita una casa, se acerca a la gerencia social, en
donde se estudia el caso y se analiza si se aprueba o no
se aprueba la construcción de la vivienda, de ser apro-
bada se dirige a la parte técnica, donde se miran terre-
nos y tiempo para la construcción, finalmente, la ejecu-
ción de la obra. En esta modalidad, el padre Diego
Jaramillo, Director de la Corporación Minuto de Dios,
entrega una casa todos los miércoles.
Una segunda instancia es por medio de las donaciones
en los cajeros automáticos, las cuales son utilizadas para
comprar casas y entregárselas a personas  que no tienen
lote, es decir absolutamente nada como lo menciona el
arquitecto. En este caso las personas que son beneficia-
das pagan un valor simbólico por la vivienda, $50.000
pesos el primer año y $60.000 pesos el segundo año,
esto para que tengan un sentido de pertenencia sobre la
propiedad.
La tercera forma de acceder a vivienda es cuando se
tiene un salario mínimo y se puede vincular a un progra-
ma de vivienda de interés social, el cual cuenta con las
facilidades suficientes para permitir su vinculación.
Así, la Corporación hace su mayor esfuerzo por brindar
a la población menos favorecida del país condiciones de
vida más favorables.

“Nuestra principal función es reconstruir la vida emo-
cional de las personas, con una ayuda Psicológica,
espiritual y con horizonte cristiano que ayuda a forta-
lecer a Phonoayuda y gracias a los tres frentes de
publicidad que manejamos: emisora Minuto de Dios,
volanteo directo y referidos, la línea recibe un pro-
medio de 250 llamadas al mes, con un porcentaje pro-
medio del 70% de Mujeres y un 30% de hombres”,
resaltó Claudia.
La  Corporación trata también de vincular a sus proyec-
tos, a las personas que tengan una buena posición econó-
mica y que tengan una mentalidad de ayuda al prójimo,
para esto se creó el proyecto Plan padrinos, que busca
que un niño de bajos recursos, no pierda la vinculación
escolar, gracias a las donaciones de las personas que
acogen a estos niños como ahijados.
Este proyecto nace como una iniciativa de los empleados
de la Corporación Minuto de Dios y que poco a poco se fue
ampliando hasta constituirse en un programa en donde se
puede vincular a cualquier persona que quiera ayudar.

¿Pero cómo funciona el proyecto?
El proyecto consiste en que la Corporación se encarga
de buscar los padrinos para estos niños, los cuales toman
la obligación de donar mensualmente un dinero equiva-
lente a un salario mínimo, el cual es empleado en la matrí-
cula, la pensión, los uniformes, los útiles escolares y si es
posible, según el caso, dar un apoyo en salud y alimenta-
ción.
Esto se hace para garantizar un dinero a los padres que
no tengan la posibilidad de sostener a sus hijos, para
evitar que estos niños  se conviertan en trabajadores
menores, resaltó Yaneth Baquero, directora del proyec-
to, que además nos explicó qué debe hacer un padre o
una madre cabeza de familia que quiera vincular a su hijo,
de igual manera a las personas que quieran apadrinar a
uno de estos niños.
Las personas que quieran apadrinar a un niño deben lla-
mar a la Corporación para todo el proceso; recibirán un
informe de notas del niño, de igual manera un carné con la
foto del niño que apadrina. Anualmente, se organizan dos
encuentros, uno en diciembre y uno en junio, donde el
niño se reúne con su padrino.
En el caso de los padres que quieran vincular a su hijo;
deben dirigirse a las  sede administrativa de la Cor-
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Hace diez años, cuando el padre Rafael García-Herreros
sembró la semilla de Uniminuto en los fértiles terrenos
del barrio Minuto de Dios, nunca imaginó que esta parte
de la  acción social que viene ejerciendo la Corporación
Minuto de Dios, la cual está cumpliendo 50 años, fuera a
crecer tan rápido y estuviera ejerciendo una gran labor
social y educativa encaminada al desarrollo de la comu-
nidad. Uniminuto, institución que a pesar de su corta pero
intensa trayectoria, y en constante crecimiento ha logra-
do abrirse camino a pasos agigantados como una Uni-
versidad de alta calidad, muestra de ello, es la reciente
acreditación de los programas de pregrado de Adminis-
tración y Comunicación Social – Periodismo, que consti-
tuye sin duda un motivo de orgullo y estímulo para seguir
convirtiendo en realidad uno de los sueños del Padre
García-Herreros, un lugar donde además de cultura, es-
piritualidad, bienestar, se formen futuros líderes integra-
les con responsabilidad, sensibilidad y compromiso  so-
cial, además de una sólida formación en valores.
En este mismo sentido, la Universidad sigue trabajando
hacia lo que tal vez muchos consideran una utopía, la
construcción de una nueva patria. Aun así, día a día se
persigue ese propósito, creyendo firmemente que en el
pilar del conocimiento se encuentra el motor del desa-
rrollo de la sociedad que tanto se anhela. Sin embargo,
en una sociedad de constantes cambios políticos, econó-
micos y sociales, se hace necesario que el estudiante ten-
ga un pensamiento que supere las fronteras y esté conti-
nuamente capacitándose para responder a las demandas
de la sociedad actual. Es por esto que nuestra universi-
dad, en pro de que la persona siga cultivando su forma-
ción educativa, desarrolla desde el año 2001 su proyec-
to de educación continuada, el cual permite la realiza-
ción de estudios complementarios a través de  progra-
mas, cursos o talleres, que responden a las necesidades
de capacitación, actualización y avance.
Uniminuto acorde con modelo educativo de formación
integral lleva a cabo esta modalidad gracias al trabajo en
conjunto de sus facultades y escuelas que cada día mar-
cado por el entusiasmo y el ánimo de servicio, se encuen-
tran en la permanente búsqueda por ofrecer nuevas op-
ciones educativas. La Facultad de Comunicación por
ejemplo, ha realizado proyectos de educación
continuada como el diplomado en Perio-
dismo y Medios en convenio con la
UCEVA, Unidad Central del Valle, para
periodistas empíricos de Tulúa, llevado
a cabo por el docente y actual coor-
dinador de Educación Continuada de
la facultad, Jaime Alberto Rojas; el
curso de producción de radio co-
munitaria realizado en Buenaventu-
ra por el docente Juan Carlos Pérez
y la comunicadora social Yordiley To-
rres, egresada de Uniminuto; también
un  taller creativo en televisión puesto
en marcha por el docente Fabio Medellín
para “Mi Gente”. Estos y otros muchos
proyectos se han realizado con el fin de
brindar a la comunidad en general la
oportunidad de crecer cognoscitiva-
mente. Actualmente, la Facultad cuenta
con proyectos recientes como los cursos
que se realizaron en el mes de julio de

manejo técnico de camarografía, grabación de audio y
edición digital, además el diplomado en Recursos
audiovisuales y Multimedia como apoyo a los procesos
pedagógicos, para docentes del colegio distrital Repúbli-
ca  de Guatemala de la localidad décima de Engativá,
proyectos encauzados por la obra social del Padre
García-Herreros.
Así mismo, la Facultad de Ingeniería propicia espacios
para el fomento de las potencialidades del estudiante y
servicio a la comunidad a través de la Unidad de Educa-
ción Continuada del Departamento de Informática y Te-
lecomunicaciones, cuyo director es Manuel Dávila Sguerra
y cuya coordinadora es Diane Yissel Osorio. La metodo-
logía de estos cursos, los cuales van dirigidos a la comu-
nidad en general, tiene como base la praxis, como cami-
no activo en el proceso de enseñanza – aprendizaje. En-
tre los cursos que se ofrecen están: Informática básica,
Internet, Diseño y creación de paginas Web, Manteni-
miento de computadores, Linux, Corel Draw, Gimp bá-
sico, Autocad, además de otros proyectos y cursos por
niveles.
De igual manera, con profundo sentido humano y social y
desde la perspectiva de una formación paralela a las exi-
gencias de la sociedad actual, la Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas tiene en el CUE, Centro
Universidad Empresa, un instrumento para el desarrollo
no sólo de sus estudiantes, sino también para la sociedad.
Desde sus unidades de gestión como son Empleabilidad,
Investigación y Difusión, Relaciones Empresariales y
Empresarialidad, se desarrollan las labores de forma-
ción para el trabajo como son los cursos de fundamentos
de economía solidaria, economía general, fortalecimien-

to en competencias en lectoescritura,
contabilidad financiera, entre otros.
También se trabaja en el proceso de
ingreso a las empresas para prácticas

profesionales, seguimiento de los
cursos y actualmente se está traba-
jando en el diseño de una pagina
Web, donde las empresas tengan la

oportunidad de saber los servicios
que ofrece la facultad desde la pági-

na Web de la Universidad. En este mis-
mo sentido, Uniminuto abre sus puer-
tas al Programa Jóvenes en Acción en
donde se dictan cursos de mecánica
automotriz, auxiliar de alineación,
auxiliar de sincronización, auxiliar de
servicio y otros, a jóvenes de escasos
recursos para que al igual que muchos
tengan acceso a la educación y la opor-
tunidad de desempeñarse adecuada-
mente en el contexto actual. La facul-
tad también cuenta con su especializa-
ción en Gerencia Social, la cual se

enmarca en los diferentes representantes de la sociedad,
el Estado, el Sector Privado y Sociedad Civil.
El IBPL, Instituto Bíblico Pastoral, también se ha encar-
gado de labrar la obra del padre Rafael García-Herre-
ros, ya que gracias a esta institución se han formado agen-
tes para la construcción de una sociedad  instituida en los
valores, y esto no sólo se ve reflejado aquí sino en toda la
comunidad, el espíritu renovador y la buena actitud se
extienden mas allá de los muros de nuestra universidad,
para llegar a la sociedad. El IBPL, ofrece un diplomado
en Pastoral Bíblica que tiene como fin, formar líderes y
servidores de la palabra de Dios, para continuar con el
proceso de transformación profunda que tanto necesita
el país, así como en palabras del padre se encuentra con-
signado: “La Universidad Minuto de Dios será un centro de
formación ideológico e investigativo, que desde la doctrina
social cristiana, se propondrá formar los profesionales cons-
cientes de la urgencia de realizar el cambio que necesita el
país, y suficientemente preparados para este propósito”.
Consecuente con la convicción del fundador de la obra
MD, quien concebía  la educación como el cimiento de la
sociedad, la Facultad de Educación viene desarrollando
este trabajo, y permite que aquellos jóvenes licenciados
puedan continuar con su proceso de adquisición de co-
nocimientos con las especializaciones que ofrece esta fa-
cultad como son Diseño de Ambientes de Aprendizaje  y
Procesos Lecto – Escriturales.
Por otro lado, como su nombre así lo indica, la Facultad
de Ciencias Humanas y Sociales es la parte de nuestra
institución que se ha encargado de la formación humana
de la comunidad. Entre los proyectos de Educación Con-
tinuada que ofrece la facultad se encuentra la especializa-
ción en Ética, la cual brinda dentro de su planeación aca-
démica el conocimiento de las éticas clásicas, aplica-
das y los paradigmas de la justicia, además del desa-
rrollo social, la reflexión acerca de los valores y el
conocimiento social de nuestro contexto. Del mismo
modo, se encuentra el diplomado virtual en Ética y
Formación en Valores, que bajo esta modalidad, brin-
da los fundamentos conceptuales, metodológicos y prác-
ticos en el campo de la ética y la formación en valores,
teniendo en cuenta que la persona es quien ha de to-
mar conciencia de su compromiso social, regulado
por los valores, lo cual constituirá el camino para una
mejor relación con sus semejantes en todo momento
y en la sociedad en la que convive.
Es reconfortante para la comunidad de Uniminuto saber
que todos estos proyectos de Educación Continuada han
tenido una gratificante acogida  sino que además, no sólo
han aportado un grano o tal vez gramos a la reedifica-
ción de esa nueva patria con la que soñaba el Padre
Rafael García-Herreros, por ello ésta es una razón
valiosa para continuar con la labor del mecenas de la
obra Minuto de Dios y se espera que los años venide-
ros sean aún más prósperos.
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Ondas y Antenas Participativas es un proyecto enca-
bezado por la decana de  la Facultad de Ciencias de la
Comunicación Alma Montoya, de la Universidad Mi-
nuto de Dios a mediados del año 2002. Este evento se
organizó mediante festivales de radios escolares, ex-
periencias de video local  y la participación de radios
comunitarias y andinas a nivel nacional. La finalidad de
este evento es convocar a jóvenes a participar en acti-
vidades que los involucre con los medios y las proble-
máticas sociales que afronta nuestro país a diario.
En el 2004 este proyecto se  transformó en un espacio
de encuentro y de intercambio de ideas en el cual
participaron comunidades locales, líderes comunita-
rios y estudiantes ya sean bachilleres o universitarios.
Durante este proceso de intercambio se ha desarro-
llado una socialización estudiante-docente en la cual
se reflexiona sobre los derechos de la comunicación
en la sociedad de la informacion, con intercambios de
experiencias en radio y televisión comunitaria como
se planteaba hace algunos años.
Los aspectos más importantes que se trabajan en este
evento se basan en la comprensión de los medios de
comunicación no como una herramienta de entreteni-
miento, sino como un instrumento de vida y reflexión.
La misión de este trabajo es transmitir un mensaje a
nivel nacional, en el cual se integren las radios comuni-
tarias, las radios indígenas y las radios públicas, con el
fin de encontrarse en un mismo escenario y poder
compartir experiencias y conocimientos para que sean
transmitidos a las nuevas generaciones en el área de
comunicación.
Desde hace algún tiempo la Facultad de Ciencias de la
Comunicación, ha querido dedicarle más tiempo al
desarrollo de este proyecto con el fin de interactuar
no sólo a nivel nacional sino también a nivel interna-

cional. Por esta razón se ha querido dividir el proyec-
to en dos eventos los cuales se componen da la si-
guiente manera. El primero se llevará a cavo del 1 al 3
de septiembre y será el evento de los países
bolivarianos realizado por la WACC, que son las si-
glas en ingles de Asociación Mundial de Comunicacio-
nes Cristianas.
De esta organización vienen 15 expertos en comuni-
cación pública, participativa y educativa, los cuales
son traídos al país durante 3 días con el propósito de
organizar un evento público en el cual se dictarán fo-
ros, conferencias magistrales, con personajes de gran
importancia a nivel de comunicación. En el campo ra-
dial estará con nosotros José Ignacio López Vigil, una
autoridad en radio a nivel mundial en el proceso de
comunicación y derecho ciudadano, se encontrará
Rosa Maria Alfaro de PERU, y el representante de la
UNESCO en el área de comunicación e información
para el continente.
Dentro de este evento estarán 35 talleres que se lleva-
rán a cabo del 29 al 31 de agosto, los cuales serán
clasificados de la siguiente manera: 15 talleres de ra-
dio, 10 talleres de cine-video y TV., 7 talleres de nue-
vas tecnologías y 7 talleres de prensa.
En este próximo encuentro se ha querido brindar un
espacio a otras áreas a nivel comunitario, público y
educativo, con el fin que los estudiantes tengan una
mayor posibilidad de elección de acuerdo con sus
capacidades en las distintas áreas. Es importante que
los estudiantes de comunicación participemos en este
evento no sólo como parte de un público, sino que
también aportemos nuestras ideas y creemos estrate-
gias de cambio para el desarrollo de nuestro conoci-
miento y desempeño de nuestra profesión. Ondas y
Antenas Participativas es un evento que nos brinda la
posibilidad de interactuar y compartir experiencias
para el mejoramiento de nuestras actitudes frente a
nuestro futuro.

INTERNET PARA LOS
COLOMBIANOS EN EL

EXTERIOR

El auge de las nuevas tecnologías ha traído consigo la aper-
tura de opciones de mercado en todos los ámbitos, ya que la
facilidad de acceder a los medios virtuales está cada vez
más próxima, la cual facilita el intercambio de información a
todo nivel.
Es así como los negocios virtuales cobran cada día más im-
portancia en el mundo actual, en donde con sólo hacer clic
se puede acceder a una variada gama de ofertas de produc-
tos y servicios, a los que el hombre de sociedad únicamente
podía insertarse en el pasado, mediante demorados y com-
plejos procedimientos.
Así en la actualidad, la nueva era de la información se ha
mostrado de manera cada vez más clara, pues las entidades
bancarias, las agencias de viajes y los centros universitarios,
entre muchos otros, están usando la nueva tecnología, en
pro de facilitar la agilidad, efectividad y comodidad de los
usuarios.
Internet, es la base real sobre la que se sustentan estos nego-
cios y a partir de su nacimiento se ha dado inicio a una etapa
de desarrollo que cada día cobra mayor importancia en la
sociedad.
Así mismo, la necesidad cada vez más creciente de contri-
buir al desarrollo, divulgación y acercamiento de los colom-
bianos a su entorno interno y externo, ha servido de acicate
para la creación de negocios, que apoyados en las nuevas
tecnologías, sucumben en gran medida en estas carencias,
para superarlas y posibilitar un desarrollo social, humano y
tecnológico.
Colombianos en el Exterior.com, Estación Colombia.com y
La Nación Latina.com, son claros ejemplos de lo anterior,
ya que complementan el desarrollo  y materialización de los
beneficios de la Red, con la preocupación por satisfacer las
necesidades de todos aquellos colombianos que se encuen-
tran fuera de su país natal: Colombia.
Los tres portales poseen un arraigado contenido nacional,
en busca de consolidar un sentido de pertenencia de los
usuarios, proporcionando un acercamiento, que aunque vir-
tual, logre conectar a los colombianos en el exterior con su
país.
Colombianos en el Exterior.com, es un espacio abierto que
sirve de intermediario para la prestación de servicios y la
consecución de productos colombianos para los nacionales
en el exterior. Basa su existencia en las remesas, que son la
primera fuente de divisas del país, según lo explica Francis-
co Plata Romero, Gerente del proyecto en América Latina.
La Nación Latina.com es un portal de noticias dedicado a
los colombianos fuera del país, con especial énfasis  en Lati-
noamérica.  Lo novedoso de este periódico virtual es que
ofrece la posibilidad de personalizar las noticias que se quie-
ren ver y recibir, de manera que es el lector quien define el
orden de la información.
Cimentado en las necesidades de entretenimiento del mis-
mo nicho de mercado, surge Estación Colombia.com, la
primera emisora virtual del país, encaminada a proporcio-
nar lo mejor de Colombia para el mundo, pero sobre todo,
para sus compatriotas dentro y fuera del país.
Así, los tres portales que Francisco Plata ha creado y pro-
yectado con dedicación, al servicio de los colombianos den-
tro y fuera del país, hacen parte de los desafíos  que las
nuevas tecnologías imponen y sobre todo, de la necesidad
de sentirse orgulloso de ser colombiano, en una Colombia
que cada día requiere de más intentos de modernización  y
amor patrio.
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POR TOMÁS GUZMÁN - FABIÁN PÁEZ -
ADRIANA NOSSA

Mientras Bogotá disuelve en la memoria su imagen re-
presentada en los hechos del 11 de mayo donde el esta-
dio El Campín se mostraba como espejo de la realidad,
el fenómeno de las barras bravas abriga en su interior el
enorme mundo de los imaginarios colectivos que se inte-
gran alrededor de los jóvenes.
Y pese que al otro día los noticieros señalaban indigna-
dos el vandalismo con que estos “muchachos drogados”
habían hecho de El Campín la representación del Apoca-
lipsis; el Alcalde junto al director de la Policía Metropo-
litana se defendían de lo sucedido; y en el hospital un
joven se encontraba herido debido a 15 puñaladas pro-
pinadas por hinchas de su propio equipo; la incognita en
cuanto a cómo aprovechar espacios donde los jóvenes
se reconocen entorno “a”, seguía suelta. 
Las barras bravas en Colombia son un hecho social con
una historia joven. Joven por quienes la integran y tam-
bién por el tiempo que llevan radicadas en el fútbol na-
cional. La primera versión de estas agrupaciones se sitúa
hace una década. Los Comandos Azules Distrito Capital
irrumpieron en el escenario de los estadios a mediados
de los noventa, brindando una nueva configuración al
concepto de espectador.
Desde sus inicios, las barras bravas han estado envueltas
en medio de las críticas a la utilización de la violencia
como mecanismo de protección, trasgresión, y delimita-
ción del territorio cultural.
Aunque su llegada al país fue tarde comparado con paí-
ses suramericanos como Argentina, Uruguay o Brasil, las
barras bravas en Colombia han conseguido un caudal de
seguidores que ha aumentado de manera cada vez ma-
yor año tras año. Su crecimiento ha ido de la mano con la
expansión de la televisión por cable y la transmisión de
espectáculos deportivos a nivel internacional.

 Eduardo Arias, hincha de Santa Fé y editor cultural de
la revista Semana, asegura que este hecho transforma la
imagen del espectador y su función como actor de la
trama del partido, “he visto partidos no sólo en Argenti-
na e Inglaterra, sino también en Chile, Perú o México,
donde hay un gran fervor  de los hinchas. Es como si los
jóvenes, al ver todo esto, quisieran imitarlo”. Frecuente-
mente se observan hinchas de equipos colombianos,
con accesorios y camisetas de clubes foráneos, ento-
nando canciones importadas y acomodadas al lenguaje
local.
Al iniciar el compromiso, el orgullo era absoluto. Como
todos los partidos, el himno de Bogotá se cantaba con
mayor ahínco que el de Colombia, por parte de los se-
guidores de Santa Fé. Finalmente el cuadro cardenal per-
dió 5-2 ante América. El drama invadió las tribunas del
Campín, al tiempo que los hinchas en la cancha se enfren-
taban con unos pocos policías.  
Edixon Garzón, seguidor santafereño de 20 años, moría
violentamente al finalizar el partido. Su hermano dice, un
hincha de América lo mató. Ese mismo día, un aficionado
ingresó al terreno de juego y agredió al árbitro. La reali-
dad reflejada en una cancha de fútbol, indignaba a los
habitantes de una ciudad al siguiente día.
“Uno siempre oye en los medios de comunicación la fra-
se penalizadora que cuestiona el problema diciendo que
son unos pocos muchachos drogados, que como epide-
mia, se la prenden a todos los demás sin que tengan la
culpa. Sin embargo, la solución no es prohibir el fútbol y
cerrar el estadio porque se estaría perdiendo toda la
riqueza de una manifestación que, claro, puede generar
violencia y muertes, pero también nos estaría diciendo
mucho de nuestra sociedad”, asegura Andrés Dávila
Ladrón de Guevara, politólogo de la Universidad de los
Andes, que formula la idea de analizar el contexto bajo el
cual se generan estas manifestaciones, “para una juven-
tud que no cree en nada y cada ocho días reúne a cinco
mil personas en el estadio”. 
Apartando las razones de índole social y económica, la
violencia entre barras bravas se convierte en herramien-
ta de diferenciación. La radicalización de las acciones

frente a grupos similares se convierte en arma para esta-
blecer la frontera entre ellos y nosotros. Esta premisa ad-
mite la aplicación del concepto de identidad, que se de-
marca en espacios de encuentro más locales donde las
barras adquieren mayor representación en sus ideales.
Construir identidad, permite adquirir referentes que se
relacionan con imaginarios donde se crean intersecciónes
entre lo colectivo y lo individual.  Sin embargo, la pregun-
ta es qué clase de referentes adquieren los integrantes de
las barras bravas y cómo pueden ser aplicados para ge-
nerar actitudes democráticas en ellos, teniendo en cuen-
ta el concepto de multietnicidad formulado por Néstor
García Canclini cuando lo define como la coexistencia de
muchos grupos étnicos en un mismo territorio y en un
mismo conjunto social.
Dávila Ladrón de Guevara, propone aprovechar estos
espacios simbólicos que ofrecen las barras bravas para
realizar una lectura más aproximada sobre la realidad
juvenil, “me parece que hace falta prestar atención para
ver cómo lo que se está haciendo en estas barras bravas
nos puede hablar de fenómenos en términos de identidad
colectiva, de construcción de ciudadanía, de valores y
antivalores de nuestros jóvenes”.
Han pasado varios meses y ha comenzado de nuevo el
torneo profesional de fútbol. Santa Fé fue sancionado por
los incidentes del 11 de mayo y muchas han sido las
críticas por la blanda sanción: apenas cuatro fechas. Ja-
vier Garzón llora a su hermano y Bogotá, en un común
caso de amnesia, borra los sucesos de aquella noche cuan-
do la sombra de sus vacíos, apareció como la más fiel
imagen.
Fútbol y cultura. Qué tanto hablan las barras de la socie-
dad en que se establecen. Anteriormente cuando el árbi-
tro se equivocaba la agresión verbal era: “pícaro, pícaro,
pícaro...”. Ahora la tendencia es diferente: “muérase,
muérase h...”. Los cantos e insignias de las barras de-
muestran los cambios de las sociedades y también la ma-
nera de analizarlos.

Investigación
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POR JOHANNA ARÉVALO MARROQUÍN
Uniminuto

Con una amabilidad que pocos poseen y en medio de pala-
bras decididas, sin objeciones y con una firmeza casi irrefuta-
ble, estaba él, quien con su mirada dejaba entrever uno a uno
los acontecimientos de su vida, narrados durante más de dos
horas.
Luis Eduardo Sáenz, un hombre que con su voz y aspecto
juvenil aparenta menos de los 51 años que hoy tiene, no
vacilaba en responder los interrogantes que develarían parte
importante de un pasado que quizá se hallaba guardado en el
baúl de los recuerdos, pero que aquel día saldría a la luz, para
hacer parte de un presente y poner en sus ojos ese matíz, a
veces de alegría, a veces de tristeza, que acompañó una a una
sus respuestas, como intentando presentar los hechos con
esa fidelidad digna de las cámaras fotográficas.
Nacido en la ciudad de Concepción (Chile) y consagrado como
“un rebelde con causa”, como lo define su actual esposa,
Clara Zuluaga.  Este hombre, que desde los 15 años se sumó
a la militancia chilena por el Partido Comunista, no escatima
datos al describir las torturas que durante más de seis me-
ses tuvo que soportar como parte de esa orientación que él
tenía tan clara.
 “No me he ido de Colombia, ni pienso que lo voy a hacer”,
fueron las palabras iniciales de un admirador a ultranza de
Salvador Allende; aquel ex presidente de Chile que el 11 de
septiembre de 1973 fuera víctima de un golpe militar, a ma-
nos de Augusto Pinochet y que lo conduciría al suicidio.
 Así, mientras el tiempo avanzaba rápidamente, entrelazán-
dose cautelosamente con las irrefrenables palabras de Luis
Eduardo, los acontecimientos que viviera el vecino país lati-
noamericano hace 30 años iban cobrando fuerza, a tal punto
que Allende y Pinochet  perdían protagonismo, para que
este colombiano de cora-

zón, pasase a ser la figura principal de una historia nunca
antes contada de esta forma.
“Llegué a Colombia el 25 de diciembre de 1975.  En un día
de Navidad”, mientras pronunciaba esta última palabra se
dibujó  en sus ojos y su rostro la nostalgia propia de esta
época, pero en su caso, una tristeza con sabor a derrota, pues
él quería luchar por su país, pero las circunstancias lo obliga-
ron  a optar por otro modo de vida.
Sin embargo, en oposición a los ideales que tuviese Luis
Eduardo en la juventud con respecto a su tierra, ha sido
Colombia, pero sobre todo Bogotá,  quien le ha proporcio-
nado los medios para que sea lo que es hoy: Licenciado en el
Sena  y revisor fiscal en varias empresas del sector de la
economía solidaria.  Además le ha dado la tranquilidad que
sólo le podría dar el verde del que no cesa de hablar; ese
verde del que “los bogotanos no alcanzan a entender su signi-
ficado”, en contraposición a Chile que es “un país casi
desértico”.  Hoy, Luis Eduardo afirma sin te-
mor a equivocarse, que ha asumido a Co-
lombia como su país.
De este modo, el hombre jo-
vial y respetuoso que de-
mostraría ser du-
rante una larga

conversación, auscultado de cuatro paredes color crema, una
pequeña chimenea  y un trago en la mano, reviviría  segun-
do a segundo esa porción de vida que quizá hasta ese día no
había vuelto a recordar.

JOHANNA ARÉVALO- ¿Para empezar, cuénteme, qué esta-
ba haciendo el día del golpe militar?
LUIS SÁENZ- Yo estaba estudiando Ingeniería Comercial
en la Universidad de Concepción y me dirigía a la clase pero
ya no podíamos entrar porque la habían clausurado, como lo
fueron muchas otras, que estuvieron cerradas durante mu-
cho tiempo.  Cosa que no sucedió durante el gobierno de-
mocrático de Salvador Allende.

J.A Esos hechos, ¿ Cómo lo afectaron?
L.S Yo pertenecía al Partido Comunista de Chile, de lo cual
me siento muy orgulloso. Tenía clara cuál era mi película, mi

orientación política y por qué estaba allí. Produ-
cido el golpe, el sector político al que yo

pertenecía comenzó a organizar las re-
sistencias. Lo que  tenía claro es que

no me iba a exiliar en una embaja-
da, es decir, que si yo salía de

Chile debería ser por fuer-
za mayor.  Entonces, me

dediqué a organizar un
movimiento político

de Izquierda que
tenía su base en el
Partido Comunis-

ta, de tal modo que
en este proceso yo fui

detenido como uno de
los iniciadores de la resis-

tencia contra Pinochet.  Fui
llevado a la Tercera Divi-
sión  del Ejército en donde
estuve retenido.

J.A Descríbame cómo fue el
momento en que lo detu-
vieron
L.S A ver, yo sicológi-

camente estaba prepara-

Entrevista/30 años del golpe militar en Chile

Un árido recuerdo de la represión
En esta edición de Nuevo Milenio publicamos la entrevista realizada por Johanna Arévalo,
quien obtuvo el segundo puesto en el Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario.
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Entrevista
do.  Más o menos sa-
bía que a mí me po-
día pasar algo.  Me
detienen por una si-
tuación en cierta ma-
nera un poco cómica,

porque en Concepción
dirigía junto con otras

personas el Partido Co-
munista y resulta que la

compañera que nos visitaba
desde Santiago, anotó en una agenda la

dirección en donde yo estaba, mi nombre y el santo y seña de
llegada a este sitio, pero eso lo anotó en clave.  Pero, parece
que ella no recordaba mucho la clave, porque en otra parte
de la agenda tenía la manera de descifrarla.  Entonces, a ella
la cogieron y por eso fui detenido, por una cuestión me-
dio tragicómica.  Eso fue en junio de 1974.  Me llevaron
a un recinto militar, me interrogaron, me golpearon, me
colgaron poniéndome electricidad y me aplicaron tortu-
ras variadas. En cierta forma todavía tengo alguna dificul-
tad para escuchar bien a causa de ellas.

J.A ¿Qué tipo de torturas?
L.S Pues, eran todas torturas físicas.  Te amarraban de pies
y manos, te colgaban, te metían a un sitio con agua para
ahogarte, que era como el “submarino mojado”, había otro
que era el “submarino seco”, que te metían la cabeza en una
bolsa de plástico hasta que respirabas todo el aire, a ver si tu
hablabas lo que ellos querían que tú les dijeras.

J.A Acaso, ¿Qué querían escuchar las personas que lo tenían?
L.S Yo pienso que el Ejército chileno es un ejército prusiano,
como lo es el ejército alemán y como lo fue el hitleriano. 
Ellos buscaban aplastar cualquier signo de rebelión en contra
del gobierno, porque era un gobierno fascista; un gobierno
asesino al que no le interesaba tener opositores, cuyo lema
era acabar, torturar y asesinar a quien no pensara como ellos.

J.A ¿Cuándo obtuvo su libertad?
L.S Fue un largo proceso.  De ese centro de tortura pasé a
la Fiscalía Militar y de allí a la Cárcel Pública de Concepción. 
Allá me encontré con otros compañeros que estaban deteni-
dos.  Éramos como unas 150 personas.  Cuando ya había
obtenido la libertad me llevaron a la escuela de la cárcel por
otros seis meses, sin cargos y sin proceso, de acuerdo a una
ley que se llamaba Ley de Seguridad del Estado. Sin cargos,
simplemente había que retenerte.  Una vez estando de visi-
tas con familiares hubo una orden de desocupar el recinto y
nos subieron a un camión.  Nos llevaron a la Tercera Zona
Naval y de allí nos embarcaron a la Isla de Kirkina. Era un
campo de concentración habilitado.  Nada distinto a los que
se ven en las películas: alambre de púas, torres de vigilancia,
bueno, con todo lo que tiene un campo de concentración. 
Ahí duré otros seis meses, hasta que un día me devolvieron
a la Cárcel de Concepción, donde había estado anteriormen-
te.  Pasó más de un mes y me dieron la libertad, pero con la
condición de arresto domiciliario.  En esas condiciones, yo
no me podía desplazar fuera de la casa, así que como tenía un
hermano en Colombia, le escribí para que me ayudara y él
me mandó una comunicación firmada por el Secretario Ge-
neral de la Universidad Autónoma, acá en Bogotá, diciendo
que había sido aceptado como alumno en la facultad de Eco-
nomía, y así me levantaron el arresto domiciliario para viajar
fuera del país a estudiar.  Así que llegué a Bogotá.

J.A Y ¿por qué rehusarse a pedir ayuda en una embajada?
L.S Había dos corrientes.  Estábamos los que nos quedába-
mos para dar la pelea y los que
de pronto se habían ido del
país.  Yo estaba dentro de los
que quedábamos y no quería sa-
lir de Chile, sino que fueron las
circunstancias las que me obli-
garon a salir. Fundamentalmen-
te, yo me vine a estudiar.

J.A Pero entonces, ¿terminó
abandonando el país?
L.S Sí, sí. Pero no en contradic-
ción con el país, es decir, me
quedé acá simplemente porque
tenía trabajo, estudio, recono-
cimiento social de los amigos y
porque eso en Chile no lo había.

J.A ¿Usted llegó a Colombia
como exiliado?
L.S No!. Exiliado es aquel que
recibe la protección de un país. 
Yo nunca opté por ese mecanis-
mo de buscar un refugio políti-
co. Llegué a Colombia producto
de que había sido detenido y te-
nía arresto domiciliario, enton-
ces salir a cualquier país signifi-
caba mi libertad.

J.A ¿La ayuda de Colombia no estaría representada en la
carta de la Universidad Autónoma?
L.S (Silencio) Sí, sí, pero también había podido irme a otro
país a estudiar.  De hecho yo llegué a Colombia y me incor-
poré, más que a los chilenos de por acá, a la sociedad colom-
biana.

J.A ¿No cree que el exilio, es otra forma de traición?
L.S No, no. Porque... ¿A quién puedo yo haber traicionado?

J.A al país...
No, es que uno no traiciona al país.  El hecho de que uno viva
fuera de su país no significa que lo traicione.

J.A Pero ... ¿En esas condiciones?
L.S Las circunstancias son las que determinan  que uno viva
en una u otra parte, es decir, que uno es del país donde se
sienta bien y yo me siento bien en Colombia.  Eso no significa
que no me sienta bien en Chile.  Pero, cambiemos de tema...

J.A Luego de lo sucedido, ¿Cree que el socialismo puede
funcionar en Chile?
L.S (Silencio)  Es que el Socialismo ha cambiado.  El Socia-
lismo stalinista de la dictadura del proletariado, es posible
que ya no funcione, pero sí puede funcionar un socialismo en
el que el Estado responda por la educación y la salud y en un
Estado que dé igualdad de oportunidades.  Creo que el So-
cialismo sigue vigente a través de  manifestaciones diferen-
tes donde el Estado vela por sus ciudadanos y responde en
salud y educación.

J.A ¿Qué representa hoy Pinochet?
L.S El oportunismo, la deslealtad a quien lo nombró, el autor
intelectual y material de muchas muertes.  Pinochet está
hoy encerrado en su casa y no puede pasearse por las calles
de Santiago como se puede pasear la hija de Salvador Allen-
de, como nos podemos pasear quienes fuimos torturados,
como pasean los hombres libres.

J.A ¿Cree que el acto de Pinochet fue realmente una trai-
ción?

L.S Absolutamente, porque él
juró lealtad.

J.A ¿No cree que podría ser un
acto heroico por su país?
L.S Lo heroico exige valentía.
Heroico es enfrentarse con al-
guien y vencerlo en medio de
las dificultades.  Él lo que hizo
fue utilizar las armas en contra
de su pueblo, un pueblo inde-
fenso.

J.A Pero, Pinochet venció a
Allende aún en medio de las di-
ficultades...
L.S Pero no fue un triunfo leal,
fue un golpe por la espalda y así
no vale ganar.

J.A ¿Cómo califica el suicidio de
Salvador Allende?
L.S Él pertenecía a la Masone-
ría y para ellos el acto del suici-
dio es un acto de valentía. 
Allende combatió, pero él hu-
biese podido, desde la posición
militar que tenía haber matado
más de un militar y de hecho

pienso que lo hizo. Pero sus principios frente a la derrota era
que en vez de producirle bajas a sus enemigos, era mejor
auto inmolarse.

J.A Pero me acaba de decir que pudo matar a más de un
militar, lo cual contradice su última afirmación...
L.S Por eso digo que pienso que lo pudo hacer, no es más, no
hay pruebas.

J.A ¿Cuáles cree que eran los intereses personales y políti-
cos de Allende?
L.S Intereses personales? No!.  Allende siempre fue una
persona acomodada.  Políticos, pues los mismos que he teni-
do yo, de trascender en la lucha social, de ejercer un
protagonismo político y de avanzar en la justicia.

J.A Si usted fuese Allende, ¿Optaría por el suicidio?
L.S (Silencio) Yo de pronto... no hubiese aceptado otro des-
tino que fuese haber combatido como lo hizo él hasta deter-
minado punto.

J.A ¿Usted se esperaba el golpe militar?
L.S NO. Sabía que podía ocurrir algo, pero no esperaba eso. 
Ni el Presidente Allende, ni los Partidos Políticos.  Sabía-
mos que había vientos de llevar a las Fuerzas Militares en
contra del gobierno, pero nosotros no estábamos prepara-
dos para eso.
un oficial de inteligencia que trabajaba en un área estratégica
en aquel momento, señaló que “la intervención norteameri-
cana en Chile era descarada y casi obscena”.  ¿Cuál es su
apreciación frente a lo anterior?  Eso fue así, ellos financiaron
los pagos, ellos compraron a militares, ellos eran profesores
de los oficiales.

J.A ¿La gente del común se percataba de dicha participación?
L.S Había participaciones encubiertas, pero se sabía que ha-
bía participación norteamericana.  Lo importante es señalar
que pese a las revueltas, el Gobierno de Salvador Allende
avanzaba políticamente, tenía apoyo y él le pide al pueblo que
no haga oposición , que se vaya para sus casas, que vendrá un
futuro en donde se abran las anchas alamedas, como efectiva-
mente es hoy Chile.

J.A ¿Chile le debe lo que es hoy a Salvador Allende o a
Pinochet?
L.S Hoy Chile tiene en el gobierno a quien fue la oposición de
Pinochet. Es más, la actual ministra de Chile es hija del Ge-
neral Alberto Bachalet, quien murió torturado por apoyar a
Allende.  Hoy no son los líderes de Pinochet los que gobier-
nan, son las fuerzas democráticas.

J.A Y la apertura con la que hoy cuenta Chile en los mercados
mundiales, ¿no es
gracias a Pinochet?
L.S No, el país avanzó en las democracias, no en la dictadu-
ra.  Pinochet fue sólo un puente. Pinochet fue y seguirá sien-
do sinónimo de muerte no más.

J.A Pero también hizo progresar inmensamente a Chile.
¿Por qué olvidarse de eso?
L.S Yo siempre he creído que una vida no se paga con nada. 
Además, él se tomó el poder por la fuerza y si logro expandir
el mercado y mejorar la economía fue gracias a sus relacio-
nes con Estados Unidos, quien hasta el momento había esta-
blecido una participación indecente en el país.

J.A ¿Aún cree en el comunismo?
L.S (Silencio) Es que la ideología comunista de justicias so-
ciales es vigente y no tiene por qué ser un monopolio del
partido comunista.  Es algo que quisiéramos todos.

J.A ¿Se arrepiente de haber optado por el comunismo?

El premio logrado por
Johanna Arévalo demuestra la

calidad periodística de los
estudiantes de Uniminuto

El objetivo de los familiares de los chilenos
asesinados y desaparecidos es juzgar al exdictador

Augusto Pinochet antes de que muera .
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Ejercer la profesión del periodismo, o el
oficio, si así se quiere llamar, en un país
como Colombia, es algo más que peligro-
so. Digo oficio o profesión porque hasta
hace poco (16 de diciembre de 2004), en
el Congreso de Colombia decretó y se
aprobó en la rama de la comunicación,
una actividad profesional (Ley 918 de
2004. Ley del Periodista).
Sin embargo, hay quienes afirman que
para hacer periodismo no se  necesita
pasar por la academia. No es el propósi-
to de este artículo defender o no la tesis
anterior, pero si bien el periodismo es hoy
por hoy una profesión, la práctica hace al
maestro.
Esta labor es una profesión de riesgo, no
sólo en Colombia sino en los países don-
de hay conflicto, donde hay denuncias,
donde hay injusticias, donde hay corrup-
ción. Y es precisamente por todos estos
factores que, además de todo, hacer pe-
riodismo investigativo es algo complica-
do. Y  Estados Unidos no es la excepción.
Hace poco todos conocimos el caso de la
periodista Judith Miller quien fue conde-
nada a 18 meses de cárcel por negarse a
revelar sus fuentes, y el caso de Matthew
Cooper quien consiguió escapar a la cár-
cel  tras aceptar revelar la identidad de su
fuente, de acuerdo con ella.
Ese día (6 de julio de 2005) la libertad de
prensa se sintió amenazada, y así lo dio a
conocer Reporteros Sin Fronteras: “Hoy
es un día sombrío para la libertad de pren-
sa, en Estados Unidos y en el mundo. Esta
sentencia inédita, absurda y despropor-
cionada, contra una periodista que no ha
hecho otra cosa que respetar una prerro-
gativa profesional, constituye una violación
del derecho internacional, un peligroso
precedente y una muy mala señal, enviada
por Estados Unidos al resto del mundo”.
Y es que es en Estados Unidos donde nace
lo que hoy llamamos periodismo de in-
vestigación.
Se cumplen 33 años del caso Watergate,
escándalo que provocó la dimisión del
entonces presidente de Estados Unidos
Richard Nixon. Documanía emite una
miniserie producida por la BBC que re-
pasa su carrera política. El documental,
dividido en dos partes, se interna en la
investigación de las contradicciones y los
misterios de un hombre cuya carrera fra-
casó por el caso Watergate, un incidente
que traumatizó a la democracia estado-
unidense y marcó a Nixon hasta su muer-
te en 1994.

Desde esa década, los periodistas inicia-
ron una serie de investigaciones, y dieron
inicio de esta manera, el periodismo
investigativo, como uno de los géneros
más difíciles pero al mismo tiempo más
interesantes por desarrollar.
Esta nueva manera de hacer periodismo
llega  a ser tan sugestiva  que se necesita
algo más que salir a buscar “la chiva”. Se
requiere, como su nombre lo indica de
absoluta investigación y de la consulta de
fuentes que contribuyan a esclarecer al-
gún hecho en particular. Sin embargo ha-
bría que  coincidir con el Nobel colom-
biano de literatura, Gabriel García
Márquez, cuando aclaraba en un artículo
que “la investigación no es una especiali-
dad del oficio, sino que todo periodismo
tiene que ser investigativo por defini-
ción...”(El Tiempo, Bogotá, 3-l2-95)
“El caso de los dos periodistas nor-
teamericanos, quienes fueron  juzga-
dos por obtener documentos de in-
teligencia que, según el fallo, podía
catalogarse de espionaje y atentaba
contra la Seguridad Nacional y más
dentro del contexto actual del mie-
do extremo de los estadounidenses
tras el 11 de septiembre, demuestra
que en Estados Unidos es posible
obligar a un periodista a revelar sus
fuentes por vía judicial.
Pero en Colombia, no existe ninguna
legislación que consagre que cuando
se trate de seguridad nacional se deba
revelar la fuente”, aseguró José Igna-
cio Penagos, Secretario de Capaci-
tación del Círculo de Periodistas de
Bogotá.
No obstante, la Constitución Colom-
biana consagra la libertad de expre-
sión y la libertad de prensa. Dice
además que los medios son libres y
deben ser responsables.

“En el año 1999 la
Fiscalía pretendió
que Daniel Coronell,
entonces director de
noticias del Canal
RCN, revelara quién
le había filtrado do-
cumentos clasifica-
dos y que violaban
la reserva del suma-
rio en importantes
investigaciones. El
tema no pudo con-
cretarse por parte
de la Fiscalía y no
pasó más que a una
discusión netamen-

te ética de si el periodista o el medio de-
bía o no comprar o publicar documentos
clasificados”, aseveró Penagos.
El código de ética y responsabilidad del
periodista del Círculo de Periodistas de
Bogotá, reza: “En principio es aconseja-
ble que el receptor conozca la fuente de
las informaciones, esto otorga mayor
credibilidad….Sin embargo, de acuerdo
con la ley: no estará obligado a dar a co-
nocer sus fuentes de información ni a re-
velar el origen de sus noticias”1.(Artículo
tercero, inciso 1, del Código de Ética y
Responsabilidad del Periodista del Círcu-
lo de Periodistas de Bogotá).
Pese a ello,  en Colombia, se han venido
utilizando algunos métodos, que además
de violar la Carta Constitucional, ponen

en riesgo esta profesión tan importante en
el desarrollo de un país.
Los secuestros, las torturas, las amenazas
y finalmente los asesinatos a periodistas,
suman cifras inigualables, en Colombia.
“Sólo mencionar unos pocos de los ata-
ques a periodistas y medios colombianos
del último lustro dan cuenta de ello: un
cilindrazo contra un canal de televisión, el
asesinato de tres periodistas, todos de la
misma emisora radial en Florencia,
Caquetá, en el lapso de siete meses y las
amenazas de muerte contra cinco de sus
colegas caqueteños a quienes forzaron al
exilio; el ataque a bala, deliberado, a un
grupo de cinco periodistas que cubrían
enfrentamientos del Ejército con las mili-
cias guerrilleras en las comunas de Medellín
y la censura impuesta por el alcalde de
Barranquilla a un periodista y a un medio
porque no le era de su agrado”. (Análisis
de la libertad de prensa en Colom-
bia,1995-2001. Fuente: Fundación para
la Libertad de Prensa, FLIP).
De enero a abril de 2005 la Fundación
para la libertad de prensa, FLIP, registró
un asesinato por razones de oficio, un se-
cuestro y cuatro atentados contra la infra-
estructura de medios de comunicación.
Este tipo de violaciones no se presenta-
ron durante los primeros cuatro meses de
2004. En el mismo período, dos periodis-
tas menos fueron amenazados este año,
pasando de 11 en 2004 a 9 en 2005.
Por su parte, La Sociedad Interamericana
de Prensa, SIP asegura: “A medida que se

agudiza el conflicto armado, los vio-
lentos han encontrado en los medios
de comunicación colombianos un nue-
vo escenario de confrontación y en los
periodistas el blanco de sus ataques.
La cifra de 122 periodistas asesina-
dos en la última década nos revela los
riesgos asociados a ejercer el perio-
dismo en Colombia y nos conduce a
preguntarnos por qué son asesinados
los periodistas: ¿Por represalias por
lo que escribían o decían, porque in-
currieron en negligencias durante la
cobertura de sus noticias o por razo-
nes distintas al oficio? También debe-
mos preguntarnos si le cabe alguna
responsabilidad a los propios perio-
distas o si es el oficio mismo el que
requiere nuevos criterios para actuar
dentro de un país en guerra”.2 (Socie-
dad Interamericana de Prensa, SIP)
1 Artículo tercero, inciso 1, del Código de Ética
y Responsabilidad del Periodista del Círculo de
Periodistas de Bogotá.
2 Sociedad Interamericana de Prensa, SIP

La periodista Judith Miller  fue condenada a 18 meses de cárcel
por negarse a revelar sus fuentes


