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L
A Universidad de Cór-
doba se encuentra in-
mersa, en este momen-
to, en un proceso elec-

toral de vital importancia; pro-
ceso en el que el próximo miér-
coles 9 de abril, se han de elegir
lo representantes de los diferen-
tes sectores: Personal Docente e
Investigador (PDI), Personal de
Administración y Servicios
(PAS) y Estudiantes. El claustro
es el “órgano máximo de repre-
sentación de la comunidad uni-

versitaria”, tal y como aparece
recogido en la Ley Orgánica de
Universidades (LOU) y en nues-
tros propios estatutos. Entres
sus funciones destacan: la ela-
boración y aprobación de los Es-
tatutos de la Universidad, así co-
mo su posible modificación y
elegir a los representantes de
entre sus miembros al consejo
de gobierno; informar la memo-
ria que anualmente ha de pre-
sentar el rector ante el claustro
sobre las actividades docentes e
investigadores y las medidas de
carácter presupuestario y eco-
nómico adoptadas por el equipo
y consejo de gobierno.

De la lectura de las funciones
del claustro se deduce que aque-
llos que sean elegidos como re-
presentantes de los diferentes
sectores de la comunidad uni-

versitaria, junto a los que de en-
tre ellos lo sean para formar par-
te del consejo de gobierno, ten-
drán a partir de su elección una
tarea fundamental a la hora de
contribuir a decidir el camino
que la Universidad de Córdoba
ha de seguir en estos próximos
años; camino que nos llevará a
elegir entre ser una universidad
docente o también investigado-
ra; a conformarnos con ser sólo
un referente territorial o serlo a
nivel internacional; a abordar
los retos a los que debemos en-
frentarnos en el contexto actual
y en los venideros, contando con
los mejores o con los de siempre,
haciendo gala de amiguismos y
clientelismos; a ser una institu-
ción en la que las ideas y pro-
puestas procedentes de diferen-
tes sectores, personas, grupos,

etc, sean amparadas y debatidas
democráticamente u optamos
por la imposición de un único
pensamiento e ideario; a elegir
en plena libertad individual en-
tre las diferentes opciones o a
dejarnos dirigir en nuestro crite-
rio. En una palabra, si queremos
o no que nuestra Universidad
sea un referente del espíritu crí-
tico que tan necesario es hoy en
día y que es una de las señas de
identidad de la UNIVERSIDAD,
con mayúsculas.

Pero para llegar a ser una uni-
versidad de la que todos nos sin-
tamos orgullosos (PDI, PAS y Es-
tudiantes), nuestras actuacio-
nes, nuestras formas de hacer
han de ser coherentes con ello.
De esta forma, abramos las ven-
tanas y dejemos entrar aire fres-
co en cada uno de los lugares y

rincones de nuestra universi-
dad, desterremos las prácticas
caciquiles que nos consideran y
tratan como si fuéramos indivi-
duos que no saben elegir diri-
giendo nuestras decisiones, y no
admitamos que nadie se sienta
por encima de las leyes y normas
que nos hemos dado entre todos.

Somos individuos libres, ha-
gamos que también podamos
“sentirnos” libres en nuestro
quehacer diario sea cuál sea la
actividad que realicemos en
nuestra institución. Tengamos
el valor de actuar como perso-
nas libres y con espíritu crítico.
Demos el primer paso, en esta
dirección, en la elecciones a
claustro del próximo miércoles
9 de abril. Nuestra institución,
nuestra Universidad, se juega
mucho.
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Fue un 7 de abril de hace ya 11
años cuando el periodista cordo-
bés Julio A. Parrado murió vícti-
ma de un misil al sur de Bagdad.
Desde entonces su recuerdo ha
seguido más que presente en el
seno de los medios de comunica-
ción y también entre la sociedad
cordobesa. Ayer, justo cuando se
cumplía un año más de este la-
mentable aniversario su padre,
Julio Anguita, aseguró que “se va
aclarar” la muerte de su hijo.

Anguita hizo estas declaracio-
nes en la puerta de la Audiencia
Provincial antes de la declara-
ción de seis imputados en la cau-
sa de la ocupación del antiguo
colegio Rey Heredia y señaló
también que “hay un problema
que está candente, que es el de la
justicia universal”. “Si alguien
coge la solemne Declaración de
los Derechos Humanos de la
ONU es en el artículo 28 donde se
basa el derecho de la justicia uni-
versal”, recordó, y añadió que “la
justicia universal molesta a los
gobiernos, pero es un derecho
del ser humano y cuando se legis-
la en contra de eso, como es el ca-
so del Gobierno español, se está
legislando contra los derechos
humanos”.

El que fuera alcalde de Córdo-
ba y líder de IU también se refirió
al seminario permanente sobre

periodismo internacional en me-
moria de su hijo creado por la Cá-
tedra Unesco de Resolución de
Conflictos de la Universidad de
Córdoba (UCO), que se inauguró
ayer. Al respecto, Anguita indicó
que “espero que por lo menos sir-
va para perpetuar, más que la
memoria de mi hijo que ya los fa-
miliares la mantenemos, la vi-
gencia del periodismo como pro-
fesión de riesgo, como profesión
al servicio de los ciudadanos y
como reconocimiento económi-
co a los trabajadores del periodis-
mo, que a veces se nos olvida ese
pequeño detalle”.

La inauguración del citado se-
minario, que se celebró en la Fa-
cultad de Derecho, Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales, contó
con la asistencia del rector de la

UCO, José Manuel Roldán No-
gueras, quien incidió en la mi-
sión actual del periodismo y su
importancia “para que la arbitra-
riedad de las guerras no quede en
silencio”. A su juicio, esta profe-
sión “es necesaria para garanti-
zar la salud de la democracia”. En
su discurso, Roldán Nogueras re-
conoció también que la UCO
“siempre estará al lado de la fa-
milia” de Julio Anguita Parrado.

No faltó tampoco la madre del
periodista fallecido en Iraq, An-
tonia Parrado, quien mostró su
agradecimiento a que desde la
institución académica “se haya
institucionalizado este semina-
rio con el nombre de mi hijo”. Pa-
rrado tampoco dejó al lado su ca-
rácter reivindicativo y consideró
necesario que “los estados reco-
nozcan esta profesión”.

La crisis de Ucrania y el papel
que han jugado de los medios de
comunicación fue el tema princi-
pal del seminario, en el que par-
ticiparon el periodista y escritor
Roberto Montoya, compañero y
jefe de sección de Julio A. Parra-
do, y los redactores jefe de los
diarios El País, Guillermo Alta-
res, y ABC, Alberto Sotillo.

Roberto Montoya anotó que
mantener “la vida la memoria”
del que fue su compañero de
profesión “es importante”. De
Julio A. Parrado destacó su va-
lía y también su versatilidad
porque “era capaz de trabajar
temas de cultura y economía,
aunque optó por la sección de
internacional”. También Gui-
llermo Altares destacó la figura
del periodista cordobés y reco-
noció que los redactores que se
ahora encargan de los temas in-
ternacionales de España “si-
guen hablando de Julio”. “En
nuestro clan su memoria queda-
rá para siempre”, anotó.

Por la tarde, miembros de la
UCO, periodistas y la familia de
Julio A. Parrado, entre otros
asistentes, acudieron a los jardi-
nes que llevan su nombre para
rendir un nuevo homenaje. Un
acto que se celebra desde 2005
cada 7 de abril.

Anguita dice que la muerte de su hijo
en la guerra de Iraq “se aclarará”
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Asistentes al homenaje al periodista Julio A. Parrado, ayer en los jardines que llevan su nombre.
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Asistentes al seminario sobre periodismo internacional.

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

1846
No hay datos
756 €
432 cm2 - 50%

08/04/2014
CORDOBA
10


