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Bogotá, julio 17 de 2015

Señora
CLAUDIA GURISATTI
Dirección General del Noticiero Nacional del Canal RCN
Señora
SORAYA YANINE
Subdirección de Noticias RCN
Ciudad
De toda consideración.
Quienes suscribimos esta nota queremos manifestarles nuestra extrañeza, preocupación y
molestia por lo ocurrido el día martes 14 de julio del 2015, en la emisión del noticiero
televisado de las 12:33 p. m., dentro del contexto de un análisis relativo a la detención de
13 personas en Bogotá, acusadas de diversos delitos.
En el curso de una exposición de supuestos elementos de responsabilidad atribuibles a los
capturados, elementos que los periodistas de RCN tratan de mostrar como relacionados
entre sí, se exhibe un afiche con la imagen del Padre Camilo Torres Restrepo, en el cual se
invitaba a una reunión que tuvo lugar el 23 de mayo en el Centro Distrital de Memoria,
Paz y Reconciliación, en el contexto de la próxima conmemoración de los 50 años de su
muerte. Las palabras con las cuales se presenta dicho afiche, dentro de la exposición de
supuestos elementos probatorios que servirían para sindicar de múltiples delitos a los
jóvenes capturados, son las siguientes:
“Este año, luego de varios meses de seguimiento, circuló en la Universidad Nacional
un panfleto para conmemorar una fecha importante con un símbolo del ELN,
celebración que se realizó el 20 de mayo con grandes disturbios en la universidad. Los
disturbios dejaron 10 policías heridos”
Cualquier exégesis que se haga de este mensaje, acompañado siempre visualmente por el
afiche mencionado, deja en los televidentes la sensación de que el afiche es una invitación
a las protestas del 20 de mayo en la Universidad Nacional, en las cuales hubo 10 policías
heridos, y que la motivación a participar en los disturbios se obtenía mediante la imagen
del Padre Camilo Torres cuya identidad, para los periodistas de RCN autores del mensaje,
se reduce a ser un “símbolo del ELN” o, en otros términos, de la lucha armada.
Tal tipo de utilización articulada de imágenes y mensajes hablados, en el contexto en el
que se hizo tal exposición a una audiencia masiva, con la intención de lograr aceptación de
grandes franjas de población en favor de argumentos o supuestas “pruebas” contra un
grupo de capturados, resulta estigmatizando a la vez la preparación del cincuentenario del
Padre Camilo Torres y la misma identidad histórica del sacerdote.
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La convergencia de muchos sectores sociales que venimos preparando la conmemoración
de los 50 años de la muerte del Padre Camilo Torres, se motiva en nuestra admiración por
sus aportes humanistas, sociológicos, teológicos, pedagógicos y políticos que se
expresaron en su existencia y no se compadece con la estigmatización que RCN hace de su
memoria, reduciendo su identidad a ser un “símbolo del ELN”, olvidando sus valores
eminentes de profesor universitario, investigador social, teólogo innovador, inspirador de
caminos de justicia para las enormes capas excluidas del país, místico del amor eficaz al
prójimo, escritor y analista social de grandes calidades, líder social y aglutinador de
grandes multitudes alrededor de la solidaridad y de la búsqueda de unidad popular en
torno a la justicia, buscador incansable de soluciones a la tragedia de la pobreza y de la
miseria y poseedor de carismas personales que le granjearon la simpatía de grandes capas
sociales, sin dejar de lado su capacidad de sacrificio y de entrega que marcó de todas
formas sus decisiones finales, explicables por coyunturas concretas que se impusieron
forzadamente sobre sus ideales. No obstante, la fugaz presencia del padre Camilo Torres
Restrepo en el ELN no le escritura a dicha organización ni a ninguna otra ni su imagen, ni
su pensamiento, ni su ejemplo de compromiso y trabajo con los sectores sociales,
populares y políticos de este país empeñados en construir una sociedad más humana y
justa.
Una tal reducción y estigmatización de la memoria del Padre Camilo Torres, la cual
revierte contra quienes preparamos la conmemoración del cincuentenario de su partida, es
algo radicalmente reprochable. Por ello les solicitamos de manera encarecida y apremiante
a las directivas de RCN y de sus noticieros, una rectificación frente al sesgo que denota
dicha relación establecida entre la conmemoración del Padre Camilo Torres y hechos de
violencia, en proporciones equivalentes al enorme daño moral causado. Para ello
sugerimos que tanto los periodistas como el canal se informen y divulguen iniciativas
sociales que están trabajando en torno al cincuentenario del Padre Camilo Torres, que no
tienen ningún vínculo con expresiones armadas y que por el contrario desarrollan
procesos encaminados a la reconciliación y la paz.

Atentamente,

Javier Giraldo Moreno, S. J., investigador del CINEP y acompañante de comunidades
victimizadas,
Carlos Medina Gallego, Profesor e Investigador de la Universidad Nacional de Colombia,
Edwin Castaño, Presidente de la Unión Sindical Obrera,
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Jesús Darío González, Coordinador del Observatorio de Realidades Sociales de la
Arquidiócesis de Cali,
Luis Grubert, miembro de la Federación Colombiana de Educadores –FECODE
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