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El Periodismo, a debate

Durante los días 3 y 4 de abril se discutirá
sobre varios asuntos de la actualidad del 
periodismo en el salón de actos `Paraninfo´
del Centro Asociado de la UNED en Ceuta
 

CEUTA

F. M. Caracena

local@elpueblodeceuta.es

Los congresos de periodismo que se vienen celebrando en Ceuta de la mano de la UNED van a alcanzar su cuarta

edición este año. Pretenden cubrir un vacio formativo que había en el espacio universitario de la ciudad y sobre todo

dar a conocer los entresijos de una profesión que tiene la necesidad de ser visible para los ciudadanos. La otra gran

motivación del proyecto es mostrar la ciudad a futuros informadores, en esta edición hay más de 100 estudiantes de

periodismo no residentes en Ceuta inscritos para la siguiente edición. La organización valora la asistencia a los

anteriores congresos que ha rondado las 150 o 160 personas, de un total de aforo de 200, y no se ha querido cubrir

todas las plazas del salón de actos de la sede de la UNED por una mera cuestión de seguridad. 

Juan José Coronado es uno de los organizadores del evento. Es Presidente de la Asociación Cultural Calypso y un

periodista verdaderamente pluriempleado, trabaja en Onda Cero de Ceuta y es corresponsal de la agencia EFE y del

periódico El Mundo y ha colaborado eventualmente con el diario As y con EuropaPress. “La primera lección que

debería enseñarse en cualquier facultad” dice Juan José Coronado “es la historia de la radio de las Mil Colinas, una

pequeña radio ruandesa que fue la que empezó a predicar el genocidio que más tarde se produjo allí”. La lección que

puede extraerse es que “el periodismo puede llegar a ser la más perversa de las armas”. 

Los temas del congreso

El primer asunto que se abordará será la credibilidad de Internet con la conferencia inaugural Pantallas peligrosas: la

amenaza de la red, en la que departirá el profesor de la Facultad de educación de la Universidad de Granada

Santiago Real. “Es una herramienta revolucionaria, que no tiene comparación si no nos desplazamos muchos años

hasta la invención de la imprenta” afirmó Coronado. El contenido de la conferencia versará sobre los peligros de esta

nueva herramienta y como la fuerza de la letra escrita hace que se otorgue credibilidad a contenidos que están

elaborados de una forma desconocida y muchas veces poco fiable. Coronado cita el ejemplo de la wikipedia: “Hay

muchos colaboradores de esta página que hacen un excelente trabajo, y además hay correctores, pero se puede

poner el caso de unas declaraciones de Schumacher sobre Hamilton que fueron totalmente tergiversadas para dar a

entender que dudaba de su capacidad cuando lo que quería decir era todo lo contrario”. 

Otro de los grandes temas de los que se hablará en el congreso es el tratamiento informativo que se hace del

deporte. El conocido Subdirector del diario As, Tomás Guasch, será el encargado de dar la conferencia La información

deportiva ¿Deporte o espectáculo?. El contenido intentará dilucidar sobre hasta qué punto el espectáculo que está

presente en todas las modalidades de la prensa deportiva van en detrimento de la información. 

Uno de los hechos recientes lleno de significado para el periodismo como la publicación de las viñetas de Mahoma en

un periódico danés será recogido en una conferencia en la que intervendrá la profesora de la Facultad de Ciencias de

la Comunicación de Málaga. El enfoque tratará el hecho como fenómeno comunicativo. Juan Jose Coronado se

plantea varias cuestiones sobre este asunto:“ La pregunta es quién descubre esas viñetas y cómo tras dos días nos

podemos encontrar con manifestaciones en Libia o en Indonesia. Y, sobre todo, qué las utiliza”. El gran debate que

abre este hecho es si los límites de la libertad de expresión se encuentran en el buen gusto: “Las viñetas de Mahoma

a mí me parecen extraordinariamente desafortunadas” afirmó Coronado “pero tampoco puede criminalizarse el valor

de la libertad de expresión, la frase que lo resume todo es: `No comparto nada de lo que usted dice, pero moriría por

su derecho a decirlo´ como dijo el ilustrado francés Voltaire”.

El último asunto destacable de los que se analizarán en el congreso se recoge en la conferencia La radio: información

u opinión, que contará con la presencia del Director del programa De costa a costa de Punto Radio, Félix Madero. En

el acto se hablará de la estructuración de la radio actual, caracterizada por una parrilla de programas muy similares

en todas las franjas horarias y en todas las cadenas de radio con un predominio obvio de la información sobre la

opinión. “Hoy en día más que con informadores lo que nos encontramos es con comunicadores. Sólo hay que fijarse

en los grandes nombres de los programas de la mañana: Carlos Herrera, Carlos Francino y Federico Jiménez Losantos”

dijo a este respecto el periodista Juan José Coronado. Otra de las cuestiones a plantear es la radicalización política

que ha sufrido la radio a partir de los terrribles atentados del 11-M y sobre todo el tratamiento informativo que se dio
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de este suceso en los días siguientes y en la Comisión de Investigación. Coronado piensa que “ni periodistas ni

políticos estuvimos a la altura”. 

 

  

 

 Portada | Mapa del web | Redacción | Publicidad | Contacto

 


