ENCUENTRO DE RADIOS DOMINICAS DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE
Predicación en Redes de comunicación
Durante los días 10 y 11 de junio de 2014 se llevó a cabo el Encuentro de Radios de la
Orden de Predicadores de América Latina y el Caribe, titulado: “Predicación en redes de
comunicación” en la Universidad Santo Tomás de Bogotá.
Estos fueron los participantes:
1. Fray Eric Salobir, OP. Promotor General de Medios de Comunicación de la Oren de
Predicadores (París/Roma)
2. Fray Yamil Samalot, OP. Secretario de CIDALC (Bayamón, Puerto Rico)
3. Fray Miguel Ángel Gullón Pérez, OP. Promotor de Justicia y Paz CIDALC. Radio
Seybo (Santa Cruz de El Seybo - Rep. Dominicana)
4. Beatriz García Blasco, OP. Radio Sepahua (Sepahua - Perú)
5. Fray Cristóbal Gempp, OP. Radio Santa María Ganaitzam (Cahabón - Guatemala)
6. María Clarita Sótano Villamil. C.C. Jaguará (Jaguará - Colombia)
7. Fray Héctor Herrera, OP. Radio San Martín (Arequipa – Perú)
8. Fray Javier Abanto Silva, OP. Radio Santa Rosa (Lima- Perú)
9. Fray Jaime Monsalve, OP. Radio Reyna de Colombia (Chiquinquira – Colombia)
10. Fray Jorge Ferdinando Rodríguez, OP. Decano de la Facultad de Ciencias Sociales
de la Universidad Santo Tomás (Bogotá – Colombia)
11. Fray Eduardo Pimentel Carranza, OP. Radio Santo Domingo (Chimbote – Perú)
12. Diana Carolina Contreras Jauregui. Radio USTA
Colombia)

Bucaramanga (Bucaramanga –

13. Fray Antonio Cabrejas, OP. Radio La Voz del Santuario (

Baños – Ecuador)

14. Fray Luis Ricardo Villegas, OP. Radio Quillabamba (Quillabamba – Perú)
15. Patricia Ruiz Paredes. Sociedad Dominicana de Medios de Comunicación
SODOMCO (Lima – Perú)

16. Fray Eduardo Escudero, OP. Veritas RTV (Cuzco – Perú)
17. Clarisa Chaves. Escenario Radio (Bogotá – Colonia)
18. Pedro Sánchez. ALER (Quito – Ecuador)
19. Rocío Huamancondor Paz. ALER (Chimbote –Perú)
Durante estos días se pudo reflexionar y pensar conjuntamente sobre el quehacer
comunicacional, conocer la experiencia de radio de cada uno de los participantes, con la
finalidad de formar una red de radios dominicas en América Latina y el Caribe.
Fr. Orlando Rueda, O.P., Prior Provincial , dio apertura al encuentro de una forma muy
entrañable agradeciendo haber elegido Colombia para dialogar en torno a la misión
dominicana en las radios. Fr. Jorge Ferdinando, O.P., Decano de Ciencias Sociales de la
USTA, ofreció las bellas instalaciones de las Universidad y estuvo pendiente en todo
momento de que todo funcionase correctamente. Fr. Yamil Samalot, O.P., y Fr. Miguel
Ángel Gullón, O.P., explicaron el objetivo del encuentro: "Crear una red de radios
dominicas en ALC", reflexionando sobre cómo podemos compartir la misión común radial
a través del intercambio de experiencias en programación, sostenibilidad, incidencia y la
coordinación en las diferentes áreas y, por qué no, de realizar pasantías e intercambios
entre las personas de nuestras emisoras. Se citaron textos de la Orden: En el Capítulo
General de Roma 2010, n. 136, se promueve "La predicación a través de medios
modernos de comunicación social". Fr. Bruno Cadoré, Maestro de la Orden, en su Relatio
al Capítulo de Trogir, dice "En todas las provincias que he visitado, los frailes consideran
que las nuevas redes de comunicación constituyen un reto importante para nuestra
predicación y que, más allá de los nuevos horizontes abiertos a la comunicación por el
desarrollo técnico, se trata de un nuevo mundo «el sexto continente» al que la Orden debe
llegar para predicar en él" (56). En el Capítulo General de Trogir, n. 109, se dice como "La
finalidad de estos Foros de Misión es poner en comunicación e intercambiar experiencias
entre frailes de diversas partes del mundo que trabajan en áreas semejantes de misión,
con la metodología más adecuada para cada una de ellas". Continúa en el n. 110, "...
promover la participación de los hermanos en estos foros y redes de trabajo, no como otra
tarea, sino como un estímulo y una fuente de recursos útiles para el desarrollo de su
propia misión".
La Hna. Maritze Trigos Torres, O.P., de la Asociación de Familiares Víctimas de Trujillo
(AFAVIT) del Valle del Cauca, compartió parte de su experiencia misionera acompañando a
las víctimas de la masacre de Tujillo, la resistencia y lucha contra la impunidad en un
proceso en defensa de los Derechos Humanos. Tema que tocó las fibras más sensibles de
los participantes y recordó el compromiso asumido por la Orden con la lucha por el
reconocimiento y respeto a la dignidad humana. En esta misma línea participaron varios
integrantes de las Mesas de Paz de Colombia que explicaron todo el trabajo que hacen en
favor de los diálogos de paz en favor de la concordia.

Posteriormente Rocío Huamancondor, facilitadora de la Asociación Latinoamericana de
Educación Radiofónica – ALER, reflexionó sobre los retos que involucra para nuestras
radios responder a su contexto para adquirir relevancia, para poder construir la Radio del
Buen Vivir.
Patricia Paredes de SODOMCO, de la Provincia Dominicana San Juan Bautista del Perú
compartió la experiencia iniciada por las radios peruanas de trabajo conjunto, contó las
potencialidades de la Sociedad y los retos que enfrentan.
El Promotor de Medios de Comunicación de la Orden, Fr. Eric Salobir, O.P. se preguntaba
¿Cuál es el lugar que tiene la verdad en los medios de comunicación? ¿Qué es la
verdad?, preguntas que tocaron el corazón de los presentes; además socializó la
apuesta de los dominicos por los medios digital y presentó a ATRIUM.
Pedro Sánchez, secretario ejecutivo de ALER a través de un pequeño taller participativo
hizo pensar a los participantes en la importancia de la articularse en una Red de Radios
Dominicas en América Latina y El Caribe; este momento permitió definir los objetivos de la
red a través de un ejercicio prospectivo.
Por lo que se acordó que: las radios allí reunidas inspirados en el carisma de la Orden de
Predicadores, tendrán que arribar a criterios comunes frente a realidades comunes de
América Latina y el Caribe trabajando en red, para ello pretenden trabajar en las
siguientes propósitos:
-

Formación compartida, se hace cada vez más imprescindible trabajar con los
equipos de las radios en temas de formación política, en comunicación,
evangelización, entre otros.
Así mismo se vio la necesidad de procurar despertar en los frailes en formación el
interés por hacer radio o impulsar diversos medios de comunicación.
Ven en la Asociación Latinoamericana de Educación Raiofónica (ALER) un aliado
estratégico en estos temas de formación, así mismo a la Universidad Santo Tomás
de Bogotá.

-

Intercambio de experiencias, las realidades de cada una de las radios denotan no
solo retos, sino también fortalezas; dichas prácticas pueden inspirar para lograr
potenciar las emisoras a través de pasantías y otras experiencias.

-

Intercambio de contenidos, el quehacer cotidiano de la radio se ve reflejada en la
programación. Los esfuerzos de los equipos por producir contenidos pueden verse
enriquecidos con el intercambio de producciones radiofónicas. ATRIUM se

presenta como una plataforma que pueda garantizar la comunicación, así como
lograr fortalecer este propósito.
Además se arribaron a los siguientes acuerdos Prácticos:
 Socializar los datos de contacto de cada uno de los participantes, a cargo de Clarisa
Chaves de Escenario Radio.


Hacer un documento que diga que refleje la identidad y los propósitos de la
naciente Red de Radios Dominicas.

Así mismo se eligió a un equipo coordinador de las Red de Radios Dominicas a fin de que
puedan viabilizar los acuerdos arribados, el mismo estuvo conformado por:
 Fray Miguel Ángel Gullón Pérez, OP. Promotor de Justicia y Paz CIDALC. Radio
Seybo (Santa Cruz de El Seybo -Rep. Dominicana)
 Fray Javier Abanto Silva, OP. Promotor de Medios de Comunicación del Perú.
Radio Santa Rosa (Lima- Perú)
 Fray Jorge Ferdinando Rodríguez, OP. Decano de la Facultad de Comunicación de
la Universidad Santo Tomás (Bogotá – Colombia)
El último día del encuentro se guardó para visitar el Santuario de Nuestra señora del
Rosario de Cuiquinquirá donde la Comunidad nos acogió con los brazos abiertos. Tuvimos
la oportunidad de conocer las Emisoras de la Reina de Colombia.
A destacar la gran hospitalidad de los frailes de la Provincia San Luis Bertrán de Colombia
que acogieron a los participantes en el Convento de Santo Domingo y en la Universidad
Santo Tomás. Que Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá les siga bendiciendo con las
vocaciones y animando en su bella misión.

