
1 
 

Club de la Prensa de Medellín 

Gala de aniversario y entrega del Premio al Liderazgo 

12 de septiembre de 2019 

 

Buenas noches. 

 

En nombre de la Junta Directiva y los 202 socios del Club 

de la Prensa de Medellín, quiero expresarles un saludo de 

gratitud por aceptar esta invitación a celebrar con nosotros 

el aniversario número 16 de la Corporación y la entrega del 

Premio al Liderazgo, que nos enorgullece porque, como es 

costumbre, quien lo recibe lo enaltece.  

 

Cada año, aprovechamos la celebración de nuestro 

aniversario para convocarlos, no por la vanidad de festejar 

una anualidad más, sino como excusa para encontrarnos, 

para reconocer lo que nos preocupa como asociación de 

periodistas y también, para enaltecer a quienes se 

esfuerzan por servir a la sociedad y son ejemplo y 

motivación para las nuevas generaciones. Así que esta es 

una noche de encuentro, de celebración, de 

reconocimiento, pero también de reflexión.  
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Y cómo no proponer que ocupemos un par de minutos para 

reflexionar acerca de lo que ocurre en una sociedad en la 

que La Fundación para la Libertad de Prensa –FLIP-, 

reporta que hasta comienzos de septiembre ha 

documentado 73 casos de amenazas creíbles contra unos 

85 periodistas en el país. Y explica Pedro Vaca, el director 

de la fundación, que el número es variable, porque hay 

amenazas que se dirigen contra un número plural de 

periodistas.  Añade que las regiones en donde según el 

informe es más recurrente este tipo de agresión son: 

Antioquia, Arauca, el suroccidente del país, Nariño y 

Bogotá.  

 

Pero, además, puntualiza el informe que las amenazas son 

tan variadas, como diversa es nuestra realidad. Grupos 

residuales de todas las desmovilizaciones, estructuras de 

mafia, delincuentes comunes. Todos los violentos que se 

sienten en peligro de exposición, responden con amenazas 

y constreñimiento a la prensa. Matar al mensajero parece 

que sigue siendo la consigna de quienes se niegan a 

escuchar los mensajes que les son contrarios.  
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Como si eso no fuera suficiente, hoy en el país los 

reporteros cargan con un miedo adicional: el de ser 

despedidos. La inmensa mayoría de quienes informan al 

país, son anónimos o semianónimos reporteros que viven 

de su salario, que le hacen esguinces cada mes a las 

obligaciones para sacar su familia adelante; para informar 

con calidad y con honradez, lejos de la farándula y de los 

salarios estrafalarios de algunas firmas que son las que 

ocupan los cargos más visibles, protagonizan las 

polémicas cotidianas y despiertan las pasiones en favor o 

en contra de la prensa.  

 

Y el temor a perder el trabajo no tiene nada que ver con la 

paranoia. Los despidos masivos y el inminente cierre de 

medios, o la reducción de sus redacciones, el cierre de 

rotativas, el recorte de tiempo al aire para los informativos, 

la eliminación de plazas de corresponsables en algunas 

regiones, son realidades incuestionables que, de ocurrir en 

otros sectores de la economía o la vida nacional, ocuparía 

mayor espacio en los propios medios y en la agenda 

informativa.  
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Desde el Club de la Prensa, nos declaramos solidarios con 

todos esos colegas, con sus familias y con la sociedad. Con 

ellos porque son quienes en primera persona sufren el 

temor o el despido, en muchos casos la humillación; con 

sus familias que viven las consecuencias directas del 

desempleo, del recorte de los ingresos y la frustración; pero 

con la sociedad que es la destinataria del trabajo 

periodístico, porque el reportero es la voz de los que no 

tienen voz, los ojos y la presencia de un colectivo en los 

lugares en los que hace falta mirar.   

 

Eso, no significa en ningún caso solidaridad de cuerpo. 

Estamos atentos al desarrollo de las investigaciones sobre 

un grupo de periodistas o comunicadores que habrían 

recibido sobornos de Odebrech.  Un comportamiento ajeno 

a la ética. Aquí la solidaridad es con el oficio, con quienes 

ejercen cotidianamente la reportería a pesar de las 

dificultades y los desasosiegos.  
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Por eso, hay que insistir en que la presencia del reportero 

en el lugar de los hechos, no es reemplazable –aunque 

parezca-, por las cadenas de WhatsApp u otras redes 

sociales. No bastan las fotos, los mensajes colectivos, las 

voces, los videos, los hilos o los textos. Hacen falta los 

contextos, los análisis, el criterio, la valoración y la 

elaboración que nos permiten la formación y la experiencia 

como periodistas.  

 

La discusión argumentada e ilustrada en las salas de 

redacción… porque las decisiones más difíciles, los 

conflictos éticos, las contradicciones más fructíferas no se 

resuelven en la soledad del teclado ni en la falsa compañía 

de los likes y el retuiteo, se resuelven en colectivo, con los 

colegas en el lugar sagrado de la redacción en donde la 

búsqueda de la verdad es el propósito y el bien común la 

máxima final.  
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Crisis como la que vive actualmente el periodismo no se 

resuelven cerrando ni reduciendo las redacciones, ni 

amenazando o conminando a los reporteros, menos 

chantajeándolos o sobornándolos. Solo es posible resolver 

la crisis del periodismo con más y mejor periodismo. Ante 

la avalancha de mensajes es necesario el criterio para 

seleccionar y ponderar, el buen periodismo y la 

construcción de credibilidad.  

 

En medio de esa crisis del periodismo, alegra saber 

también que uno de los nuestros, Jesús Abad Colorado, 

formado en la Universidad de Antioquia y quien ha ejercido 

el oficio con lujo de detalles desde El Colombiano y otros 

medios, recibirá el próximo mes el premio a la Excelencia 

Periodística, el más importante galardón de la Fundación 

Gabo, una de las organizaciones amigas del Club de la 

Prensa.  
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Noticias como esa también animan el que ha sido nuestro 

propósito desde hace 16 años en el Club de la Prensa: 

ayudar en la cualificación de los periodistas para que sean 

cada vez más idóneos en la elaboración de la información 

que le entregan a la comunidad. Mejorar la capacitación 

para incrementar el talento y la capacidad de los reporteros 

de manera que la sociedad se beneficie con su trabajo. 

 

En ese camino hemos recibido siempre el apoyo de 

personas e instituciones como Manuel Molina y el Hotel 

Dann Carlton que reconocemos como la casa de la prensa 

y del Club en Medellín. Personas e instituciones como las 

universidades que han respaldado cada uno de los cursos 

y diplomados que hemos ofrecido sin costo para nuestros 

socios y para los más destacados estudiantes de 

comunicación y periodismo de la ciudad; así como las 

instituciones que en calidad de patrocinadores nos 

acompañan en la entrega de los premios Manuel del 

Socorro Rodríguez, en febrero y al Liderazgo en 

septiembre.  
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Premios que se discuten con altura en la junta, que se 

argumentan y se otorgan con pinzas, tras un juicioso 

estudio que deja en el camino a personas y entidades que 

hacen aportes descomunales a la sociedad antioqueña 

desde distintos ámbitos y sectores. Nada más grato 

después de ese ejercicio que evidenciar que hay tanto 

talento, tanto valor y compromiso en áreas tan diversas. 

Eso nos llena de orgullo y optimismo frente a una sociedad 

que se ha negado sistemáticamente, durante décadas, a 

sucumbir a la barbarie y a la ilegalidad, una sociedad 

resiliente y llena de líderes que motivan e inspiran. 

 

Tras ese juicio análisis, por unanimidad, esta junta decidió 

entregar el Premio Club de la Prensa al Liderazgo 2019 al 

dirigente social y académico Rafael Aubad López, 

economista de formación y filántropo por vocación. Un líder 

de talla superior que en su paso por distintas 

organizaciones fue siempre ejemplo de rectitud y trabajo, 

de compromiso con la educación y el bienestar común, en 

favor del sueño de construir una región menos desigual y 

más competitiva.  
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No voy a adelantar las consideraciones que hicimos en la 

Junta y que están consignadas en la resolución, ni tampoco 

a redundar en la trayectoria del exrector y exdirector de 

Proantioquia, solo quiero enfatizar que nos sentimos 

orgullosos de poner en sus manos el premio que 

consideramos como reconocimiento y reto, que 

entregamos a nombre de la prensa y en representación de 

la sociedad.  

 

Doctor Rafael, estamos emocionados de reconocer su 

liderazgo y agradecidos por tener en esta ciudad y en esta 

región líderes de su talla moral y de su capacidad de 

ejecución. Gracias por aceptar nuestro premio. Y a todos 

ustedes, gracias por acompañarnos a celebrar y a 

reflexionar sobre el oficio. Amigos nos honran con su 

presencia. 

 

Berenice García Duque  

Presidenta  

Club de la Prensa de Medellín   


