PALABRAS DEL LIC. RAFAEL OVALLES, DIRECTOR GENERAL DEL
INFOTEP
EN LA ENTREGA DE CERTIFICADOS A COMUNICADORES EN
DIFERENTES ÁREAS
HOTEL EL GRAN ALMIRANTE, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, Jueves
1 de febrero 2018
Muy buenas tardes, apreciados y apreciadas colegas.
Como podrán ustedes suponer, esta entrega de certificados a comunicadores de la
región Norte me llena de especial satisfacción. No estoy aquí solo como director del
INFOTEP, sino también como periodista preocupado por el avance de nuestra
profesión y, por ende, de quienes la ejercemos.
Se cita con frecuencia la frase de Gabriel García Márquez, quien antes de ser escritor
de ficción fue periodista de duras realidades, en las que el Nobel afirma que el
periodismo es el oficio más bello del mundo. Dudo que alguien de los aquí presentes
no acepte esto como una verdad indiscutible.
Pero García Márquez dijo también, en un artículo escrito para la revista colombiana
Semana, que “En la carrera en que andan los periodistas debe haber un minuto de
silencio para reflexionar sobre la enorme responsabilidad que tienen”.
Los cursos y talleres para periodistas organizados por el INFOTEP quieren ser parte
de ese minuto de silencio sugerido por el maestro. Porque parte de la responsabilidad
que tenemos sobre nuestros hombros quienes vivimos de este oficio, es brindar a
nuestros públicos la mejor información posible, tanto en el contenido como en la
forma.
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Sin una formación sólida, los periodistas no podemos contribuir a que el periodismo
constituya un efectivo contrapoder social, un canal de expresión genuina de los
intereses y necesidades de los grupos sociales a los cuales servimos de mediadores.
Es imprescindible que nos empeñemos cada día en elevar nuestros niveles
formativos, de modo que podamos presentar un producto profesional que contribuya
con el derecho de la gente a estar bien informada.
En un espacio comunicacional que se diversifica sin pausa, los talleres de los que
ustedes egresan, sobre publicidad transmedia y comunicación corporativa, son parte
por derecho propio del objetivo que se ha propuesto el INFOTEP de cara a los
comunicadores dominicanos. La Dirección General estará siempre abierta a recibir
propuestas de actividades formativas que satisfagan necesidades del sector.
Espero que continuemos alimentando una relación proactiva, y que esta rinda los
frutos que todos y todas esperamos.
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