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CON EL APOYO DE: 



El 10 de octubre de 1989 fueron 
asesinados Marta Luz López y 
Miguel Soler, dos integrantes de la 
o�cina del periódico El Espectador 
en Medellín (Antioquia). Una vez se 
supo la noticia, ese mismo día, los 
demás corresponsales decidieron 
salir de la capital antioqueña por 
miedo a tener el mismo futuro que 
sus colegas. Desde Bogotá optaron 
por cerrar la sede. Entre esa fecha y 
el año 1993, en distintas zonas del 
país murieron otros cuatro miem-
bros de ese diario nacional. De esta 
forma, el narcotrá�co ganaba poco 
a poco la guerra que le había decla-
rado al medio. El 20 de mayo de 
1991 fueron asesinados por las 
FARC Carlos Julio Rodríguez y José 
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Libardo Méndez, dos periodistas de 
la emisora La Voz de la Selva de 
Caquetá, en un ataque que aminoró 
notablemente la capacidad noticio-
sa del medio de comunicación. Entre 
el 31 de marzo y el 1º de abril de 
2003, entre el Bloque Vencedores de 
las AUC y la guerrilla de las FARC 
obligaron a que casi 20 periodistas 
de la ciudad de Arauca (Arauca) se 
desplazaran a Bogotá. Las amenazas 
de muerte los obligaron a dejar sus 
familias y sus medios de comunica-
ción, dejando a la ciudad práctica-
mente sin noticias.

El 1º de agosto de 1998, luego de 
llevar su hijo al colegio, fue asesina-
da Amparo Jiménez Payares en 
Valledupar (Cesar). Quedó truncada 
su labor periodística de denunciar el 
despojo de tierras contra algunas 
comunidades y, al tiempo, se generó 
un vacío casi irreparable en la orga-
nización no gubernamental Rede-
paz, entidad en la cual ella se desem-
peñaba como coordinadora. El 16 de 
julio de 2001, en el municipio de San 
Pablo (Bolívar), grupos paramilitares 

asesinaron a Eduardo Estrada. Su 
muerte signi�có que la comunidad 
no pudiera contar con la emisora 
comunitaria que este líder pensaba 
edi�car y a la vez generó una pérdi-
da para la organización Adecosan, 
de la cual era presidente. Un años 
después,  el 28 de junio de 2002, el 
Bloque Vencedores de las AUC 
secuestró y asesinó al periodista 
Efraín Varela de la emisora Meridia-
no 70 de Arauca. Durante los años 
70 y 80, este comunicador fue un 
pionero del periodismo en esa 
región fronteriza y, por lo mismo, 
llegó a convertirse en mentor y 
maestro de muchos de los demás 

periodistas araucanos. Su asesinato no 
solo signi�có la pérdida de un referente 
que los demás colegas buscaban seguir y 
emular, sino que, por lo mismo, determi-
nó el miedo generalizado que más ade-
lante detonó con el desplazamiento 
masivo de 2003. 

Todos estos son hechos que demuestran 
que cuando se ejerce violencia contra 
periodistas, por razones de su o�cio, se 
genera un impacto que trasciende la 
esfera íntima de cada comunicador y su 
familia. No importa si los crímenes son 
contra uno o muchos, siempre parece 
haber una afectación más allá. Por lo 
tanto, son una realidad que debe analizar-

El Espectador en Medellín (Antioquia).

se con el �n de determinar hasta 
qué punto se tratan de sucesos que 
generan daños de un alcance 
mayor al simplemente individual. 
Hoy en Colombia, las posibilidades 
de reparación permiten dilucidar 
otros tipos de afectaciones que, sin 
desconocer los derechos individua-
les de resarcimiento, pueden 
demandar reparaciones comunes o 
grupales. 

En otras palabras, el sistema de 
atención a víctimas ha concretado 
la reparación colectiva como parte 
de la respuesta integral del Estado. 
No obstante, se trata de un campo 
que hasta ahora es difícil de enten-
der desde la violencia contra los 
periodistas y los daños correspon-
dientes. En parte se trata de di�cul-
tades que surgen al intentar 
responder preguntas como: ¿Cuál 
es el daño colectivo generado 
cuando aparece un hecho de 
violencia contra un periodista? 
¿Cuál es el colectivo afectado? ¿Los 
periodistas del mismo medio? ¿Los 
periodistas de la región? ¿Todos los 
periodistas del país? ¿Las audien-
cias que seguían al periodista? ¿Las 
regiones que vieron truncado su 
derecho a estar informados? Las 
múltiples respuestas a las múltiples 
preguntas permiten saber que hay 
algo que queda por resolver 
cuando se intenta leer la violencia 

contra la prensa desde la noción de daño 
colectivo.

Hay que partir del hecho de que detener-
se a develar el daño colectivo en esta ma-
teria garantiza que las medidas de repa-
ración a futuro sean ajustadas con lo que 
en realidad ha vivido la prensa en Colom-
bia. No hacerlo podría conducir a que se 
haga pasar por reparación unas acciones 
que están lejos de ser respuesta a la 
violencia soportada, con el riesgo de que 
allí no haya más que intereses indebidos 
de algunos interesados, o políticas públi-
cas que debieron cumplirse desde tiempo 
atrás, que terminan por dejar abierta la 
posibilidad de una insatisfacción de las 
víctimas o una repetición de los crímenes.

Por esta razón, se proponen los siguien-
tes pasos que presentan re�exiones con-
ceptuales y metodológicas que dirigen 
hacia una reparación colectiva acertada.
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colectivo.

Hay que partir del hecho de que detener-
se a develar el daño colectivo en esta ma-
teria garantiza que las medidas de repa-
ración a futuro sean ajustadas con lo que 
en realidad ha vivido la prensa en Colom-
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que están lejos de ser respuesta a la 
violencia soportada, con el riesgo de que 
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cas que debieron cumplirse desde tiempo 
atrás, que terminan por dejar abierta la 
posibilidad de una insatisfacción de las 
víctimas o una repetición de los crímenes.

Por esta razón, se proponen los siguien-
tes pasos que presentan re�exiones con-
ceptuales y metodológicas que dirigen 
hacia una reparación colectiva acertada.

El Espectador en Medellín (Antioquia).



01
Diferenciar
el hecho

del daño
Generalmente, el hecho y el daño son elementos 
que se confunden desde las mismos recuentos de 
violencia que hacen los periodistas víctimas. Esto 
porque aparecen con más facilidad y precisión la 
reconstrucción de los crímenes que la descripción 
de las pérdidas o los perjuicios que ellos causan.

Una forma de facilitar la identi�cación de 
los hechos, que atentan contra la libertad 
de expresión o de prensa, es repasar al 
catálogo que ha construido la Relatoría 
Especial para la Libertad de Expresión de 
la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (RELE) a partir de los fallos de la 
Corte Interamericana :

1. Censura previa 
2. Intimidación o amenaza en el marco 
del o�cio de periodistas
3. Actos contra la integridad física en el 
marco del o�cio de periodistas
4. La pérdida o cancelación de otros dere-
chos necesarios para el o�cio
5. Detención arbitraria y condena ilegal o 
injusta
6. Denegación de acceso a la información 
pública
7. Falta de protección en el o�cio
8. Asesinato

Sin querer encerrar en este catálogo todo 
el universo de conductas violentas contra 
la prensa, el listado sirve para tener refe-
rentes que permiten rastrear cuándo se 
está hablando de un hecho. 

Por su parte, una forma exitosa de inda-
gar sobre el daño es la investigación que 
puede plantearse a partir de las siguien-
tes preguntas:

a. ¿Qué cambió en la vida y en el o�cio 
después del hecho de violencia contra 
el/los periodista(s)?
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b. ¿Qué se perdió (qué falta) después 
del hecho de violencia contra el/los 
periodista(s)?
c. ¿Qué habría sucedido si no hubiera 
ocurrido el hecho de violencia contra 
el/los periodista(s)? 

Todas estas preguntas ayudan a salir de 
los relatos repetitivos de los hechos 
para pasar a los efectos y consecuen-
cias que generan, de tal forma que 
haya un acercamiento a los daños. La 
primera apunta a indagar por las trans-
formaciones negativas que deja el 
hecho, las segunda espera dar con los 
perjuicios –que en términos jurídicos 
de responsabilidad nos acercaría a lo 
reconocido como daño emergente–, 
mientras que la tercera tiene como 
objetivo reconstruir aquello positivo o 
provechoso que no llegó a cumplirse 
por la ocurrencia del hecho –que acer-
caría a las nociones jurídicas de respon-
sabilidad denominadas como lucro 
cesante o daño a la vida en relación–. 

Ahora bien, las preguntas sirven para el 
investigador pero también pueden 
presentarse dentro de entrevistas que 
se le hagan a las víctimas o personas 
cercanas al hecho.

1. CIDH. Reparaciones por la violación de la libertad de expresión en el 
Sistema Interamericano. OEA/Ser.L/V/II. CIDH/RELE/INF.5/12. 30 diciembre 
2011. Puede consultarse en: http://eee.aos.org/es/cidh/expresion/  
docs/publicaciones/REPARACIONES%20abril%2018.pdf

1
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En segundo lugar, vista la falta de 
análisis y de construcción con-
ceptual que hasta ahora tiene la 
labor de reparar colectivamente 
al periodismo, persiste un deber 
social y jurídico del Estado, de los 

Los daños pueden afectar 
diversos derechos como el de 
la vida, la propiedad, la loco-
moción, el buen nombre, etc. 
No obstante, es necesario 
darle importancia a los perjui-
cios que tienen que ver con el 
derecho de libertad de expre-
sión. 

Primero porque los hechos 
permiten concluir que los 
periodistas que son violenta-
dos por razones de su o�cio 
sufren la violencia en razón de 
lo que dicen o hacen en su fun-

ción de informar. Es decir que 
los victimarios o quienes obs-
taculizan su actividad perio-
dística actúan con el objetivo 
de afectar de manera precisa y 
clara ese derecho de libertad 
de prensa o expresión que les 
corresponde. Casi se podría 
advertir que, en el caso de los 
comunicadores, la afectación 
sobre otros derechos como la 
vida o la propiedad es una 
consecuencia o una situación 
subordinada a la intención del 
violento de dañar la actividad 
de prensa y de expresión.

EXPRESIÓN

02 periodistas y de organizaciones como la FLIP, 
de profundizar las re�exiones sobre qué se 
entiende por daños a la prensa y de qué 
manera estos deben ser reparados en un 
ámbito colectivo que vaya más allá de las pér-
didas particulares de los periodistas y de los 
medios afectados, eso sí, sin desconocerlas.

hecho

Asesinato. El 19 
de diciembre de 

1995 fue asesinado en 
Armenia (Quindío) el 
periodista Ernesto 
Acero Cadena.

Daño (¿Qué cambió? ¿Qué se perdió? ¿Qué 
dejó de suceder?)

Se perdió una vida desintegrando una 
relación familiar.

Se perdió el periódico El Informador Socio-
Económico, medio de comunicación que 
montó y dirigió.

Derecho afectado
Derecho a la vida del periodis-
ta y de su familia.

Derecho de libertad de expre-
sión del periodista.
Derecho de libertad de expre-
sión (en su dimensión de 
derecho a la información) de 
la comunidad de Armenia.

Derecho de propiedad del 
periodista y su familia sobre el 
medio.

Ejemplo:
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INFORMACIÓN

03
EL DERECHO A LA

La libertad de expresión es 
un derecho que tiene doble 
dirección. Quiere decir que 
ampara tanto la garantía de 
las personas y de los perio-
distas de no ser violentados 
por sus menciones u opinio-
nes, como la potestad de las 
ciudadanos de mantenerse 
informados y de acceder por 

2

3

7

hecho

Daño (¿Qué cambió? ¿Qué se perdió? ¿Qué 
dejó de suceder?)

Se perdió una vida desintegrando una 
relación familiar.

Dejó de funcionar la revista El Pulso del 
Tiempo que el periodista mantenía y dirigía.

La información sobre parapolítica se vio 
disminuida, debido a la importante labor 
que en este sentido cumplía le periodista.

Ejemplo:

El 19 de marzo 
de 2010, fue 

asesinado en 
Montería (Córdoba) el 

periodista Clodomiro 
Castilla, debido a las 
denuncias que estaba 
haciendo.

Afectación al derecho de libertad de expresión 

Existe afectación del derecho de libertado de expresión y de 
prensa del periodista porque con su muerte se anuló su ejercicio 
de la expresión.

Afectación a la libertad de expresión y de prensa periodista por la 
desaparición de su medio de comunicación.

Afectación a la libertad de expresión y de prensa de la audiencia 
regional y nacional por la pérdida de información sobre un tema 
en particular.

2. El artículo 20 de la Constitución: 
“Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento 
y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de 
fundar medios masivos de comunicación.
Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la 
recti�cación en condiciones de equidad. No habrá censura.”
3.  El artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos: 
“Libertad de Pensamiento y de Expresión

 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.  
Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones 
e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por 
escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de 

su elección.
 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar 

sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar 
expresamente �jadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

 a)  el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
 b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la 

moral públicas.
 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios 

indirectos, tales como el abuso de controles o�ciales o particulares de papel 
para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados 
en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a 
impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones (…)”

medios propios a la información. 
Así lo reconoce la Constitución 
colombiana  y la Convención Ame-
ricana de Derechos Humanos .

Por consiguiente, al hablar de los 
daños al derecho de libertad de 
expresión y de prensa, las normas 
también hacen posible que se 
tengan en cuenta los perjuicios 
que sufren los ciudadanos al ver 
truncado su derecho a informarse 
cuando un periodista es violenta-
do. Es decir que por daño a la 
prensa tendrá que tenerse tanto lo 
sufrido por el comunicador o el 
medio, como lo sufrido por sus 
audiencias o la comunidad en la 
cual tiene difusión.
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Sobre todo en el periodismo, la expresión 
es ejercida a través de diferentes prácticas, 
modos y estilos, los cuales, en conjunto o 
por separado, pueden ser afectados de 
manera diferenciada por la criminalidad y el 
con�icto. Reúne desde una denuncia de 
corrupción en un medio de gran alcance o 
una nota de visibilización de grupos socia-
les o políticos minoritarios en una platafor-
ma web. Ambos podrían ser objetivos de la 
violencia y no necesariamente por los 
mismos hechos o móviles.

A su vez, como se vio en el paso 
anterior, la expresión no solo es la 
libertad individual que conocemos. 
También es una garantía que prote-
ge la relación entre el derecho de 
informar de los periodistas y el dere-
cho a informarse de las audiencias. 
Esta relación tiene unas característi-
cas que son susceptibles de ser pro-
tegidas como valor o presupuesto 
de cualquier sociedad, especialmen-
te en los momentos de criminalidad 
o con�icto que pueden afectarlas 
también de manera diferenciada.

Esto indica que la violencia no solo 
puede dañar la libertad expresión en 
las diferentes prácticas que la com-
ponen, sino que además puede 
afectar las características que tiene 
esta relación entre periodistas y 
audiencias que estas hacen posible.  

Ahora bien, ¿cuáles son las prácticas 
de la expresión que pueden ser 
dañadas y cuáles son las característi-
cas de la relación entre periodistas y 
audiencias que son susceptibles de 
afectación? Para dar con las respues-
ta es indispensable la participación 
de: 1) periodistas víctimas y no vícti-
mas, que son quienes pueden de�-

nir, según su o�cio, las prácticas y los modos 
de la libertad de expresión y las característi-
cas con las que debe contar una relación 
deseable con sus audiencias; 2) académicos 
y demás profesionales, a�nes al periodismo, 
que aportan re�exiones sobre lo que com-
pone la libertad de expresión y qué es aque-
llo que la da sentido en un contexto demo-
crático.

Esto quiere decir que las prácticas y modo 
de la expresión, así como las características 
de la relación entre periodistas y audiencias, 
no pueden ser categorías �jas, sino que 
deben variar según las interpretaciones 
periodísticas y académicas se tengan. Es 
decir que deben ser concertadas entre los 
diferentes grupos y personas que participen 
de las metodologías de diagnóstico del 
daño, bien sea gubernamental o académico, 
así como dentro de los procesos de repara-
ción. 

Como propuesta, sumando las expectativas 
de los periodistas, los medios, las audiencias 
y el país en general, se podrían proponer los 
siguientes modos y características de la 
expresión. En el cuadro pueden verse cuáles 
son las características ideales en cada una y 
cuáles son algunos daños emblemáticos 
que podrían afectarlas cuando se presente 
un hecho de violencia que altere las caracte-
rísticas correspondientes. Se habla de em-
blemático para no cerrar la posibilidad de 
que se detecten otros daños con referencia 
a cada característica.
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Expresión democrática.

1) Para informarse los ciudadanos tienen una oferta de medios plural, que logra incorporar a los 
distintos grupos sociales. 1) Los ciudadanos pueden difundir y reproducir la información que 
reciben o participar y colaborar en ella. 2) Los periodistas y medios no ven obstaculizada su labor 
por pertenecer o mostrar interés o simpatía por ciertos grupos o causas. 3) Las organización 
sociales tienen acceso a los medios o pueden participar en la creación de ellos. 4) Los periodistas 
y medios tienen garantías para disentir de la información o�ciales o los discursos del gobierno.

1) La sociedad cuenta con periodistas y medios con su�cientes recursos y garantías para cumplir 
con su labor. 2) Los periodistas cuentan con las garantías y los recursos para cumplir con su labor. 
3) Los medios de comunicación cuentan con las garantías y los recursos para cumplir con su labor. 
4) A los ciudadanos se les respetan sus recursos y sus garantías cuando quieren crear un medio de 
comunicación.

1) La sociedad recibe información veraz y no tergiversada. 2) Los periodistas y los medios tienen 
las garantías para publicar con veracidad.

1) Los medios y periodistas conservan la seguridad y la con�anza de investigar y publicar notas 
sobre cualquier tema de interés público. 2) Los ciudadanos no temen ser agredidos por acceder a 
cualquier información periodística. 3) Los ciudadanos no temen difundir y reproducir lo que 
conocen a través de los periodistas y los medios. 4) Los ciudadanos tienen la con�anza para 
comenzar a o�ciar como periodistas o para servir como fuentes de información.

1) Los periodistas cumplen su función de ejercer control al poder y al gobierno, denunciando la 
corrupción y defendiendo valores y bienes públicos. 2) Los ciudadanos logran conocer las irregula-
ridades del poder y del gobierno frente al manejo de bienes y valores públicos.

1) Para informar, los periodistas y los medios se pueden valer de diferentes formatos, géneros, 
estilos y estéticas, según les parezca conveniente. 2) Los ciudadanos cuentan con la posibilidad de 
acceder a diferentes formatos, géneros, estilos y estéticas para informarse.

Expresión con capacidad.

1) Los periodistas tienen con�anza y cooperación entre ellos. 2) Los ciudadanos tienen relaciones de 
con�anza, cooperación y respeto con los periodistas, y colaboran como difusores, como fuentes o 
como defensores.

1) Los periodistas y medios publican información necesaria para la reparación simbólica y de no 
repetición de diversos grupos sociales afectados por el con�icto. 2) Los grupos sociales afectados 
por el con�icto tiene acceso a los medios para publicitar su información.

Deterioro de la democracia
- Pérdida de pluralismo en la oferta de medios.
- Imposición de consenso con el gobierno.
- Obstaculización para el acceso de las organizaciones a los medios.

Pérdida de recursos para informar de los periodistas o medios.
- Desaparición de un medio de comunicación o de alguno de sus 
recursos.
- Desaparición de un periodista o de alguna de sus garantías para el 
o�cio.

Generación de desinformación.

Generación de miedo.

Silenciamiento ante el poder y el gobierno.
-Desinformación sobre la corrupción gubernamental.

Deterioro de la integralidad de la expresión.

Pérdida de la con�anza entre periodistas y/o audiencias.

Obstaculización de la reparación simbólica.

Expresión clara y veraz.

Expresión no amedrentada

Expresión de control.

Expresión integral.

Expresión cooperativa.

Expresión reparadora.

Características de
 la expresión Descripción Daño emblemático
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Como se puede apreciar, un mismo hecho tiene la capacidad de 
presentar daños en distintas características y no tienen por qué 
ser excluyentes entre sí. Veamos un ejemplo con el caso de ase-
sinato del periodista Jaime Garzón, el 13 de agosto de 1999 en 
Bogotá.

Ejemplo.  Hecho: Asesinato de Jaime Garzón.

7

DAÑO

Característica afectada

Expresión democrática.

Expresión con capacidad.

Deterioro de la democracia
- Pérdida de pluralismo en la oferta de 

medios.
- Imposición de consenso con el gobierno.
- Obstaculización para el acceso de las organizaciones a 
los medios.

Descripción

Perdida de recursos para informar de los periodistas o 
medios.
- Desaparición de un medio de comunicación o de 
alguno de sus recursos.
- Desaparición de un periodista o de alguna de sus 
garantías para el o�cio.

Generación de miedo. 

Silenciamiento ante el poder y el gobierno.
- Desinformación sobre el poder y el gobierno corrupción.

Deterioro de la integralidad de la expresión.

Expresión no amedrentada.

Expresión de control.

Expresión integral.

2) Los periodistas y medios no ven obstaculizada su labor por pertenecer o mostrar interés o simpatía por ciertos grupos o 
causas. 4) Los periodistas y medios tienen garantías para disentir de la información o�ciales o los discursos del gobierno.

1) La sociedad cuenta con periodistas y medios con su�cientes recursos y garantías para cumplir con su labor. 2) Los perio-
distas cuentan con las garantías y los recursos para cumplir con su labor. 3) Los medios de comunicación cuentan con las 
garantías y los recursos para cumplir con su labor.

1) Los medios y periodistas conservan la seguridad y la con�anza de investigar y publicar notas sobre cualquier tema de 
interés público (…)

(…) 2) Los ciudadanos logran conocer las irregularidades del poder y del gobierno frente al manejo de bienes y valores 
públicos.

1) Para informar, los periodistas y los medios se pueden valer de diferentes formatos, géneros, estilos y estéticas, según les 
parezca conveniente. 2) Los ciudadanos cuentan con la posibilidad de acceder a diferentes formatos, géneros, estilos y 
estéticas para informarse.



05

6 
PA

SO
S 

PA
RA

 L
A 

RE
PA

RA
CI

Ó
N

 C
O

LE
CT

IV
A 

AL
 P

ER
IO

D
IS

M
O

22

DEFINIR EL SUJETO 

CON EL DAÑO
COLECTIVO DE ACUERDO 

La indagación por lo colectivo exige e 
haga una distinción entre los daños 
puramente individuales que puede 
sufrir un periodista o un medio (como 
persona jurídica) y aquellos que impac-
tan determinado conglomerado de 
periodistas, o de consumidores de 
información (audiencias) que hacen 
parte de una región y del país. Más que 
un grupo de periodistas para reparar, 
sería mejor hablar de grupos naciona-
les y regionales de periodistas y de 
audiencias para reparar.

Para entender cuál es el sujeto colectivo 
del periodismo que puede ser reparado 
y el grupo de personas que lo confor-
man, lo más recomendable es develarlo 
a través de cada daño, o de cada con-
junto de daños que se estén analizan-
do. En otras palabras, el grupo a reparar 
se debe identi�car a partir de su rela-
ción compartida con los daños bajo 
estudio. Es de manera posterior al daño 

que se puede hablar de un conjunto de perso-
nas para reparar.

Frente a la Ley de Víctimas (1448 de 2011) se 
recomienda no entender al sujeto de reparación 
como un “grupo de periodistas” en general, 
como lo propone en principio el artículo 152 de 
dicha norma, y que en cambio se hagan algunas 
salvedades por las siguientes razones:

1. Porque la norma desconocería a las audien-
cias como sujetos que también tienen derecho a 
la reparación. 
2. Porque no sería fácil identi�car de manera 
previa al daño quién es periodista y quién no, 
sobre todo porque se trata de un o�cio y no de 
una profesión. Solo es posible saber la violencia 
fue contra el periodismo al momento de sufrir el 
daño. 
3. Porque es poco probable identi�car de 
manera previa al daño el grupo de personas 
(periodistas y audiencias) que deben ser repara-
das. Sobre todo porque, en principio, no se trata 
de una comunidad étnica o cultural que com-

parten identidades más allá de los sucesos de 
violencia.
4. Porque hablar de los periodistas solo a 
nivel nacional, teniendo procesos diferencia-
dos de victimización en lo territorial y en lo 
temporal, invisibilizaría realidades locales y se 
correría el riesgo de que las reparaciones no 
respondan a los perjuicios reales ni garanti-
cen la no repetición de manera efectiva.

Volviendo al escenario de la Ley de Víctimas, 
lo más recomendable es usar el tercer 
supuesto de daño colectivo que trae el 
artículo 151: que se trata de un daño colecti-
vo cuando los hechos de violencia generan 
un impacto colectivo por la afectación de 
derechos individuales. Si bien la violencia 
contra la prensa en principio genera un daño 
contra la libertad de expresión y de informa-
ción de cada periodista y de cada ciudadano, 
es la expresión, como bien social que garanti-
za la relación entre periodistas y audiencias, la 
que se ve afectada para el conjunto de perso-
na, el colectivo. Permite seguir construyendo 
una identidad colectiva al ritmo en que se va 
descubriendo el daño.

Como se vio, no se está vulnerando un dere-
cho colectivo que es lo que requiere el prime-
ro supuesto del artículo 151  y no se trata de 
un colectivo determinable por sí mismo, que 
es la base para activar el segundo . En este 
caso, al usar el tercer supuesto, se evitan las 
agrupaciones arbitrarias que omiten las com-
plejidades de o�cio, tiempo, lugar y diversi-
dad de victimarios.

Ahora bien, los hechos de violencia pueden 
generar daños a distintos niveles, lo cual 

termina por llevarnos a que el sujeto colectivo 
de reparación se descubre a partir de la identi�-
cación de los distintos niveles en los que se 
presentan los daños. Los distintos niveles que 
pueden terminar conformando los sujetos de 
reparación son:

4.  Artículo 151 de la ley 1448 de 2011:
Dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de la presente Ley, la 
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas, tomando en consideración las recomendaciones de la Comisión Nacional 
de Reparación y Reconciliación, y a través del Plan Nacional de Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas, deberá implementar un Programa de 
Reparación Colectiva que tenga en cuenta cualquiera de los siguientes eventos:
(…)
c). El impacto colectivo de la violación de derechos individuales.

5. Artículo 151 de la ley 1448 de 2011:
Dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de la presente Ley, la 
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas, tomando en consideración las recomendaciones de la Comisión Nacional 
de Reparación y Reconciliación, y a través del Plan Nacional de Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas, deberá implementar un Programa de 
Reparación Colectiva que tenga en cuenta cualquiera de los siguientes eventos:
a) El daño ocasionado por la violación de los derechos colectivos;(…)

6. Artículo 151 de la ley 1448 de 2011:
Dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de la presente Ley, la 
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas, tomando en consideración las recomendaciones de la Comisión Nacional 
de Reparación y Reconciliación, y a través del Plan Nacional de Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas, deberá implementar un Programa de 
Reparación Colectiva que tenga en cuenta cualquiera de los siguientes eventos: 
(…)
b) La violación grave y mani�esta de los derechos individuales de los miembros de 
los colectivos;(…)

Ámbito

Periodistas del medio de 
comunicación

Nivel en el que los hechos 
generan daños que afectan 
el quehacer del conjunto 
de periodistas del medio al 
que pertenece la víctima y 
el de sus periodistas. 

Periodistas de la región o 
del país.

Nivel en el que los hechos 
generan daños que afectan 
el o�cio de otros periodistas 
o trabajadores de medios 
de la región o del país.

Nivel en el que los hechos 
generan daños a las audien-
cias regionales en las que el 
periodista víctima tiene difusión.

Nivel en el que los hechos 
generan daños a las audiencias 
nacionales en las que el periodis-
ta víctima tiene difusión.

Audiencias de la región,

Audiencias del país.

4

5

6
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24PROPONER MEDIDAS 

AJUSTADAS AL DAÑO
DE REPARACIÓN 

Las medidas ajustadas de reparación son aque-
llas que proponen respuestas a los daños, según 
las características de la expresión que se han 
vistos afectadas y según el nivel de impacto en el 
que se presentan. Es decir que deben apuntar a 
recomponer la característica de la expresión, 
abarcando el ámbito donde se vulneró.

A continuación se presenta un listado de medi-
das a modo de catálogo de propuestas. La 
idoneidad reparativa de cada medida debe 
sustentarse, en cada caso, con el análisis del daño 
y del sujeto que se haga. Esto quiere decir que no 
es recomendable que las propuestas de repara-
ción que se proponen se apliquen indistinta-
mente en las regiones y en los casos. Por el con-
trario, deben responder a una adecuada medi-
ción de las características de la expresión afecta-
das y los niveles impactados.

MEDIDAS Daño que podría reparar
Estrategias de créditos para la reconstrucción o 
creación de medios.

Capacitación para periodistas y medios en temas de 
administración y mercadeo.

Fomentar redes de periodistas y medios que fomenten 
y protejan el periodismo de investigación y de opinión.

Cursos en facultades y medios para fomentar habilida-
des para el periodismo de investigación y de opinión.

Planteamiento de normas y políticas públicas que 
regulen la destinación justa de la pauta o�cial.

Capacitación para periodistas y medios en temas de 
administración y mercadeo.

Estrategias de recomposición de relaciones laborales 
entre los grandes medios y sus corresponsales.

Pérdida de recursos para informar de los 
periodistas o medios.

Pérdida de recursos para informar de los 
periodistas o medios.

Silenciamiento ante el poder y el gobierno.
Deterioro de la integralidad de la expresión.
Generación de desinformación

Silenciamiento ante el poder y el gobierno.
Deterioro de la integralidad de la expresión.

Silenciamiento ante el poder y el gobierno.

Pérdida de recursos para informar de los 
periodistas o medios.

Pérdida de recursos para informar de los
periodistas o medios.

Pérdida de la con�anza entre periodistas
y/o audiencias.

Estrategias para que los grandes medios generen 
alianzas con periodistas regionales.

Pérdida de recursos para informar de los
periodistas o medios.

Pérdida de la con�anza entre periodistas
y/o audiencias.

Generar procesos organizados de periodistas 
para reconstruir la memoria de la violencia 
contra el periodismo.

Obstaculización de la reparación simbólica.

Generación de desinformación.

Generar procesos organizados de periodistas para 
hacer seguimiento a la impunidad en los casos 
penales de violencia contra el periodismo.

Obstaculización de la reparación simbólica.

Generación de desinformación.

Fortalecer mecanismos o�ciales y ciudadanos de 
alerta y de protección a periodistas.

Generación de miedo.

Pérdida de recursos para informar de los 
periodistas o medios.

Generar sanciones disciplinarias y/o penales a los 
funcionarios públicos por hacer a�rmaciones que 
conducen a la estigmatización de periodistas.

Pérdida de la con�anza entre periodistas
y/o audiencias.

Deterioro de la democracia.

continua recuadro..Pag 25



2. El artículo 20 de la Constitución: 
“Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento 
y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de 
fundar medios masivos de comunicación.
Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la 
recti�cación en condiciones de equidad. No habrá censura.”
3.  El artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos: 
“Libertad de Pensamiento y de Expresión

 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.  
Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones 
e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por 
escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de 

su elección.
 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar 

sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar 
expresamente �jadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

 a)  el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
 b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la 

moral públicas.
 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios 

indirectos, tales como el abuso de controles o�ciales o particulares de papel 
para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados 
en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a 
impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones (…)”
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Pérdida de la con�anza entre periodistas
y/o audiencias.

Deterioro de la democracia.

MEDIDAS Daño que podría reparar

Pérdida de la con�anza entre periodistas
y/o audiencias.

Deterioro de la democracia.

Pérdida de la con�anza entre periodistas
y/o audiencias.

Deterioro de la democracia.

Campañas de reivindicación social del o�cio 
periodístico.

Campañas educativas para rescatar la 
importancia de la libertad de expresión.

Planear movilizaciones de rechazo para los 
casos de reaparición de violencia contra 
periodistas.

Debe tenerse en cuenta dos pers-
pectivas, que la reparación colectiva 
del periodismo no queda satisfecha 
con volver a las condiciones anterio-
res al hecho violento. De esto pare-
cen ser muy conscientes los perio-
distas víctimas cuando a�rman que 
es difícil narrar el momento en el 
que el o�cio se transformó negati-
vamente. Para ellos el correcto 
o�cio del periodismo se ha visto 
obstaculizado desde tiempos que 
no son fáciles de rastrear. Incluso los 
hechos de violencia suelen ser 
generados o facilitados por las 
mismas condiciones previas del 
periodista. 

Finalmente, la reparación colectiva 
al periodismo debe tener presente 
que de su efectividad dependen 
estrategias reparadoras para otras 
poblaciones víctimas. Esto se debe 

a que las medidas simbólicas, de 
satisfacción y de no repetición, 
requiere una expresión vigente, 
fortalecida y liberada de quienes la 
usaron para la guerra, para que así 
tengan alcance e impacto en el 
resto de la población. Son necesa-
rios medios, periodistas y audien-
cias que permitan el posiciona-
miento público de los discursos y 
mensajes de otros grupos afectados 
por el con�icto, de tal forma que se 
recomponga su dignidad y su lugar, 
a partir de un nuevo modelo para 
narrar lo sucedido y reconstruir me-
moria.

EJEMPLO
METODOLÓGIA
Enseguida se desarrolla un ejemplo 
que presenta el funcionamiento de 
los pasos presentados vistos dentro 
de las recomendaciones.
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Definición de los hechos  
Para comenzar se deben seleccionar los 
hechos que se van a analizar. En este caso, 
siguiendo un criterio regional que facilita aná-
lisis locales en los que se aprovecha el conoci-
miento común de los periodistas que com-
parten contextos, los asesinatos de Miguel 
Soler y Marta Luz López, miembros de la 

Estos ocurrieron el 10 de octubre de 1989 e 
hicieron parte del conjunto de crímenes que 
provocó el Cartel de Medellín contra el perió-
dico.

Se tratan de hechos que se pueden entender 
dentro del catálogo de hechos propuesto por 
la RELE. Se trata de asesinatos que sucedieron 
el mismo día en diferentes lugares de la capi-
tal antioqueña.

Análisis de daños según las 
características de expresión
y el nivel de impacto 
Viene entonces el análisis de daños colectivos 
de los asesinatos, según características de la 
expresión y según niveles de impacto.

Marta Luz López

HECHOS ASESINATOS
DE SOLER Y LÓPEZ AUDIENCIASPERIODISTAS

DEL MEDIO DE LA REGIÓN

Deterioro de la democracia

Los periodistas aminoraron 
su posición frente a su 
causa de luchar contra el 
narcotráfico.

Se perdió una oficina 
regional de un medio que 
tenía como causa la lucha 
contra el narcotráfico.

Pérdida de recursos para informar de 
los periodistas o medios

El medio perdió a su 
gerente regional y su jefe 
de distribución regional. A 
su vez debió cerrar 
permanentemente la 
oficina corresponsal

Generación de desinformación.

Con el cierre definitivo de 
la oficina regional, las 
audiencias dejaron de 
recibir información sobre 
el narcotráfico en la 
ciudad.

Las audiencias naciona-
les dejaron de conocer 
detalles de lo que 
sucedía en Medellín 
con el narcotráfico.

Generación de miedo.

Los periodistas debieron 
soportar temor con las 
consecuencias psicológi-
cas correspondientes.

Los periodistas de la 
región debieron 
soportar temor porque 
podía sucederles lo de El 
Espectador.

El medio no pudo 
seguir informando 
sobre funcionarios 
públicos aliados con el 
narcotráfico

Silenciamiento ante el poder y 
el gobierno.

El medio no pudo 
seguir informando 
sobre funcionarios 
públicos aliados con el 
narcotráfico

Deterioro de la integralidad de la 
expresión.

Pérdida de la confianza entre 
periodistas y/o audiencias.

Los periodistas en 
Medellín comenzaron a 
desconfiar de otros 
periodistas que podían 
estar aliados con el 
narcotráfico.

Obstaculización de la reparación 
simbólica.
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En resumen, el entrecruzamiento de categorías puede resumirse así:

DAÑOS NIVEL DE IMPACTO

Periodistas del medio 
de comunicación 

Deterioro de la democracia
Pérdida de recursos para informar de los 

periodistas o medios
Generación de miedo.

Silenciamiento ante el poder y el gobierno.

Generación de miedo.
Silenciamiento ante el poder y el gobierno.

Pérdida 
audiencias.

Periodistas de la región.

Audiencias regionales
Deterioro de la democracia.

Generación de desinformación.

Generación de desinformación. Audiencias nacionales.

DEFINICIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN 
Lo que sigue es la de�nición de medidas de reparación según el 
conjunto de daños que se pudieron observar. En este caso se 
pueden plantear algunos de lo propuestos anteriormente, sin em-
bargo, se debe recordar que lo deseable es que las medidas surjan 
de la re�exión de las propias víctimas con el Estado, revisando sus 
posiciones y visiones.

DAÑOS ÁMBITOS DE IMPACTOS MEDIDAS DE REPARACIÓN 
DE CARÁCTER COLECTIVO

Deterioro de la democracia Periodistas del medio de comunicación.
Campañas de reivindicación 
social del o�cio periodístico.

continua recuadro..Pag 30

MEDIDAS DE REPARACIÓN 
DE CARÁCTER COLECTIVO

Pérdida de recursos para informar 
de los periodistas o medios

Periodistas del medio de comu-
nicación.

Estrategias para que los grandes 
medios generen alianzas con 
periodistas regionales.

Generación de miedo.
Periodistas del medio de 
comunicación

Fortalecer mecanismos o�ciales y 
ciudadanos de alerta y de protec-
ción a periodistas.

Fomentar redes de periodistas y 
medios que fomenten y protejan 
el periodismo de investigación y 
de opinión.

Silenciamiento ante el poder 
y el gobierno.

Generación de miedo. Periodistas de la región.

Periodistas del medio de 
comunicación

Fortalecer mecanismos o�ciales 
y ciudadanos de alerta y de protec-
ción a periodistas.

Silenciamiento ante el poder y 
el gobierno.

Periodistas de la región.

Audiencias nacionales.

Periodistas de la región.

Audiencias nacionales.

Audiencias nacionales.

Pérdida de la con�anza entre 
periodistas y/o audiencias.

Deterioro de la democracia

Generación de desinformación.

Generación de desinformación.

Fomentar redes de periodistas y 
medios que fomenten y protejan 
el periodismo de investigación y 
de opinión.

Estrategias para que los grandes 
medios generen alianzas con 
periodistas regionales.

Planear movilizaciones de 
rechazo para los casos de 
reaparición de violencia contra 
periodistas.

Fomentar redes de periodistas y 
medios que fomenten y protejan 
el periodismo de investigación y 
de opinión.

Fomentar redes de periodistas y 
medios que fomenten y protejan 
el periodismo de investigación y 
de opinión.

DAÑOS ÁMBITOS DE IMPACTOS
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Con lo visto hasta aquí se podría em-
prender un proceso autónomo de 
reparación colectiva, toda vez que ya 
se cuenta con la de�nición de los per-
juicios colectivo y con las personas 
que integran el sujeto de reparación 
colectiva  a partir de su congregación 
en los daños. 

Sin embargo, siguiendo los criterios 
de los periodistas se pueden hacer el 
mismo análisis de otros hechos que 
guarden relación temporal o territo-
rial. En este caso podrían vincularse 
los asesinatos de otros periodistas de 
El Espectador o las amenazas que 
todos los integrantes sufrieron duran-
te ese tiempo. En ese caso, ambos 
grupos de matrices deberán servir 
para reconocer los segmentos comu-
nes de afectación. Esto facilitaría y 
haría más e�cientes las propuestas de 
medidas de reparación, intentando 
abarcar en simultáneo daños de uno 
y de otro hecho.

ANEXO I

COMENTARIOS A LAS METODOLOGÍAS

DE DIAGNÓSTICO DEL DAÑO
DE LA UNIDAD DE VÍCTIMAS

PLAN METODOLÓGICO PROPUESTO POR LA 
UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN 

INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS



6 
PA

SO
S 

PA
RA

 L
A 

RE
PA

RA
CI

Ó
N

 C
O

LE
CT

IV
A 

AL
 P

ER
IO

D
IS

M
O

33

6 
PA

SO
S 

PA
RA

 L
A 

RE
PA

RA
CI

Ó
N

 C
O

LE
CT

IV
A 

AL
 P

ER
IO

D
IS

M
O

34

La Unidad de Víctimas ha facilitado el docu-
mento que presenta el plan metodológico que 
planea seguir para el diagnóstico del daño. Este 
está conformado por una metodología de 
inicio y otros tres momentos que la entidad ha 
llamado “comisiones temáticas”. Aún con el 
cambio de nombre, estas últimas también son 
presentadas como metodologías. Tanto la me-
todología inicial como las comisiones temáticas 
están divididas en etapas o estaciones. A conti-
nuación se enumeran con una breve descrip-
ción y los respectivos comentarios.

1. METODOLOGÍA SOBRE EL CAMINO DE
LA REPARACIÓN COLECTIVA (EL RALLY)
Se trata de una metodología en la que los perio-
distas, en grupos, van rotando por diferentes 
estaciones. El desarrollo avanza a través de acti-
vidades lúdicas actividades de equipo. El objeti-
vo es que los periodistas recreen los momentos 
del proceso de la reparación colectiva.

ESTACIÓN COMENTARIOS TRATAMIENTO

Se invitará a las personas del Sujeto de Reparación 
Colectiva (SRC) que se organicen por grupos 3 de 20 
personas.
Cada grupo  deberá descifrar un acertijo que lo va a 
conducir hasta la siguiente estación, para ello, el acerti-
jo es: 
Todos los miembros del grupo deben dirigirse “a donde 
elaborarán una noticia reportando información impor-
tante” para poder comenzar en el proceso de repara-
ción.

APERTURA

Sin comentarios 

REGISTRO

Mediante �chas bibliográ�cas, cada uno de los grupos 
deberá responder completando las siguientes frases 
dispuestas en columnas: 
1. El día que el con�icto armado tocó al grupo de perio-
distas, lo que pasó fue…. 
2. Creemos que en este grupo hay xx número de 
víctimas. 
3. El grupo debe �rmar el pliego de papel que ha 
completado. 
Cada grupo debe hacer una “Noticia” copiada al carbón 
tres veces, donde se diga que ha comenzado el proceso 
de Reparación Colectiva. 
Una de las copias se queda en la estación y se pegará 
con una cinta en la pared.
La segunda copia será conservada por el grupo. 
La tercera copia se entregará en la siguiente estación.

• En esta estación hay que ser cuidadoso al momento de 
hablar de “grupo”. Es coherente con la intención de la 
Unidad de Víctimas de querer encuadrar a todo el 
universo de periodistas víctimas dentro de los sujetos de 
reparación colectiva que clasi�ca la Ley de Víctimas en el 
artículo 152 n.2.  Sin embargo,  esta noción de sujeto 
colectivo ha resultado arti�ciosa y en el caso de periodis-
tas poco útil para develar el signi�cado de “grupo de 
periodistas”. En primer lugar, porque en el conjunto de 
periodistas víctimas, más allá de compartir un o�cio, es 
difícil encontrar elementos comunes de identi�cación y 
cohesión. A diferencias de otros sujetos de reparación 
colectiva, los periodistas son un conjunto de personas 
inmersa en un rango de tiempo amplio (más de 30 años) 
y en un contexto geográ�co diferente, teniendo nocio-
nes de con�icto, violencia y victimización algo disímiles. 
Usar la noción de “grupo” puede generar narraciones 
que velan el real impacto de la violencia y que, por consi-
guiente,  tergiversan las apuestas de una real reparación.

• Ahora bien, es posible que desde la actividad que se 
propone en cada región sea posible tomar tres caminos: 
1)  que con los mismos periodistas se intenten mantener 
esos “grupos” de carácter regional o sub-regional (de 
tiempo, de región u otro), en los que aparezcan elemen-
tos de identidad más fuertes o narraciones de violencia 
más comunes; 2) que se intenten encontrar elementos 
de identidad que los vinculen a todos, antes de comen-
zar a hablar de “grupo”. 3) que se formulen elementos 
escalonados de identi�cación, de tal forma que se 
construya en plena con�uencia una identidad como 
“grupo regional de periodistas” (sujeto de reparación A) 
y otra como “grupo nacional de periodistas” (sujeto de 
reparación B que incluye A).

continua recuadro..Pag 35
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ESTACIÓN COMENTARIOS TRATAMIENTO

1. Introducción previa de la fase de alistamiento.
2. Alistamiento del grupo de periodistas (indagar 
sobre quienes conforman el grupo y en que niveles 
deben alistarse), comunicación entre los líderes y 
empoderamiento de los mismos. 
3. Alistamiento  institucional. 

ALISTAMIENTO
• Para este punto es deseable retomar lo dicho 
anteriormente.  Preguntar por lo que conforma el 
grupo, exige un re�exión previa sobre aquello que 
hace posible el grupo. Podría tomarse como parte del 
grupo a personas u organizaciones por el simple 
hecho de estar allí y por presentarse como periodistas 
o afín a los mismos. Por otra parte, pueden existir 
elementos que cumplen un rol de empoderamiento o 
de representación mayor cuando se le toma como 
parte de un universo más concreto (regional, munici-
pal) al nacional.

• Sin embargo, es una buena oportunidad para definir 
cuál es el papel de organizaciones que se encuentran 
presentes dentro del conjunto de periodistas., como la 
FLIP, Fecolper, FNPI, Andiarios, Asociaciones y círculos 
regionales. Es necesario dejar en evidencia a título de 
qué hacen parte del “grupo” o los “grupos” de repara-
ción: como víctimas, como entes de representación, 
de consulta, de denuncia, de demanda.

Esto se debió haber hecho antes de comenzar el 
proceso.

DIAGNÓSTICO DEL DAÑO
En un pliego de papel cada grupo debe dibujar al 
grupo de periodistas “cómo era antes” y en el otro 
pliego deberá hacer el dibujo de su organización 
“después de los hechos de violencia”.

Comentarios adelante, en la metodología de la 
comisión temática de diagnóstico psicosocial.

PLAN DE REPARACIÓN
Cada integrante del grupo escribirá en la tela ideas 
sobre lo que signi�ca la reparación en el colectivo.  Si 
los grupos estuvieran de acuerdo con una frase 
escrita previamente se pondrá un chulo al lado de la 
frase. 

repetición y de satisfacción.



2.Comisión temática de 
diagnóstico psicosocial.
A partir de aquí el plan meto-
dológico comienza a funcio-
nar con “comisiones temáti-
cas”. Cada una de ellas se cen-
trará en identi�car las nocio-
nes indispensables de la repa-
ración colectiva. Viendo las 
actividades que propone esta 
comisión de diagnóstico psi-
cosocial, se puede inferir que 
su objetivo es el de encontrar 
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ETAPA COMENTARIOS TRATAMIENTO

A cada asistente se le entregará una tarjeta previamen-
te perforada en cada una de las 4 esquinas, y se les 
solicitará que escriba en ella su nombre y una respuesta 
breve a la pregunta: ¿Ser periodista en Colombia me ha 
implicado?   Pidiéndoles que piensen en los aspectos 
positivos y negativos que ha traído a cada uno/a el 
ejercicio de su profesión en Colombia en un contexto 
de con�icto armado
Cuando todos tengan lista su tarjeta, sentados en círcu-
lo irán leyendo  lo que han escrito diciendo: “Mi nombre 
es … Ser periodista en Colombia me ha implicado …”  
Una vez leída la tarjeta la amarrarán con lana. La idea es 
ir amarrando una tarjeta a la otra hasta conformar una 
colcha de retazos. 
Para �nalizar, el/la facilitador(a) realizará un cierre 
re�exivo a partir de los relatos de cada uno,  que lleven 
al grupo a pensar que en la colcha están las vivencias de 
lo que ha signi�cado el ejercicio del periodismo en 
Colombia, y la forma en que esas experiencias indivi-
duales han afectado al colectivo de periodistas, al 
ejercicio profesional y al derecho de los y las colombia-
nos a estar informados.

COLCHA DE RETAZOS

continua recuadro..Pag 39

•Esta etapa de la metodología ofrece la oportunidad 
para incitar la diferenciación entre hecho violento y 
daño. Con el trabajo de periodistas víctimas se ha 
encontrado que la narración del daño es reemplaza-
da por la narración del hecho violento (homicidio, 
amenaza, secuestro, desplazamiento, etc.). De esta 
forma, se suelen invisibilizar los perjuicios a reparar. 
Además las demandas  de reparación se van al lugar 
de unas peticiones de restitución y justicia que, sin 
ser excluyentes con la reparación colectiva,  di�cul-
tan la creación de ideas para las medidas de repara-
ción colectiva, especialmente de satisfacción y no 
repetición.

•Lo recomendable es que esa pregunta de “ser perio-
dista me ha implicado” puede formularse de otra 
forma, o junto a otro interrogante complementario. 
Esto porque podría con ella develarse los dos niveles 
de victimización (hecho violento por un lado y daño 
por el otro), evitando caer en la confusión de la que 
se debe salir, dejando claridad en los periodistas la 
diferencia entre uno y otro y reivindicando el daño, 
más que el hecho, como el objeto de la reparación.

•También en este espacio está la posibilidad de 
diferenciar los daños a la libertad de expresión de los 
daños a otros derechos (vida, trabajo, locomoción, 
etc.). Esta distinción resulta igual de importante que 
la anterior porque los daños a la libertad de expre-
sión, en hipótesis, deberían ser la referencia para el 
conjunto de reparaciones. Esto porque se asume 
que el proceso de victimización obedece precisa-
mente a la intención de atacar este derecho de los 
periodistas, más que otros. De alguna forma los 
otros derechos se ven afectados como consecuencia 
de un ataque directo al de expresión. En esa medida 
se esperaría que, sin necesidad de apuntar exclusiva-
mente a reanimar la expresión, la reparación dé 
cuenta de eso.
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ETAPA COMENTARIOS TRATAMIENTO

MAPA DE RELACIONES
El mapa de relaciones es  un diagrama que muestra la presencia de 
organizaciones, personas, agentes e instituciones y sus formas de 
relación. 
Para este ejercicio deberán realizarse cuatro grupos de cinco personas, 
a quienes se les entregará pliegos de papel, marcadores y post–it.
Luego se les entregará dos croquis de mapas de la región que recoja los 
departamentos de los que hacen parte los participantes.
El grupo debe de�nir un rango de tiempo en el que consideren se  
agudizó el con�icto armado en la región y las victimizaciones hacia el 
ejercicio del periodismo.
Se harán dos mapas de relaciones, uno de antes de los hechos y otros 
de después.

• El ejercicio de los mapas parece acertado porque con la reflexión de un antes y un 
después se refuerza la necesidad de pensar el daño, más allá del hecho victimizante. En 
trabajos de campo, en términos de buscar impactos y perjuicios sociales, ha resultado 
muy exitoso preguntar “ ¿qué cambió en el o�cio, en la forma de hacer periodismo?” 
“¿Qué cambió en el medio?” “¿Qué cambió en la ciudad en el pueblo?” “¿Qué cambió 
para la organización en la que el periodista trabajaba o la que representaba?”

Sin embargo se ha comprobado que hablar de un antes y un después del hecho no 
parece ser un buen referente. En primer lugar, porque los periodistas reconocen que 
antes del hecho violento las condiciones del o�cio no eran las mejores e incluso sirvie-
ron como detonante de la violencia. En segundo lugar, porque esta visión del antes y el 
después enfatiza en una reparación meramente restaurativa que no intenta incitar a 
medidas reparativas de transformación de las condiciones anteriores. Sería recomen-
dable, para tener referentes de identi�cación de daños, el uso de patrones y de la 
repetición de los mismos a lo largo de un periodo. En ese caso las preguntas podrían 
ser: ¿Qué cambió, qué se perdió, qué de dejó de suceder después de la repetición del 
mismo patrón de violencia?

• Ahora bien, la interacción con los mapas resulta una oportunidad para otras tres nece-
sidades frente al diagnóstico del daño en el caso de periodistas.
1. Se abre aún más la posibilidad de seguir pensando regionalmente el “grupo de 
periodistas”, o de construir “grupos regionales de periodistas” como los verdaderos 
sujetos de reparación. En ese sentido, la conformación de los grupos no debería darse 
de manera tan simple. Quizás sea mejor darle un sentido previo, de región, de comuni-
dad de un mismo daño, para que la conformación responda a algo más que el origen 
para cada periodista.
2. El mapa permite que los periodistas visualicen que ellos no son los únicos que 
ocupan ese territorio y que por lo mismo no son los únicos afectados con el hecho y el 
daño soportado por ellos. En otras palabras, logra que los periodistas piensen más allá 
de sus medios o sus colegas y que puedan dimensionar la afectación que sufrieron sus 
audiencias, sus consumidores de información y sus organizaciones. En este caso resul-
ta vital volver al derecho de libertad de expresión, pues funciona como un referente 
jurídico y legal para entender que la contracara del derecho de expresarse es el de 
informarse. En esta medida se puede comprender que el mismo hecho victimizante 
que sufrió el periodista puede haber generado daños para sus audiencias, sus consu-
midores y sus organizaciones. Estas re�exiones serán útiles al momento de pensar las 
reparaciones.
3. Podría intentarse descubrir en la región cuál fue el tipo de periodismo (el tipo de 
expresión) que más se afectó. Esto pone de presente que el periodismo puede cumplir 
con diversos objetivos: denunciar la corrupción, hacer pedagogía para el ejercicio de 
otros derechos, fortalecer la democracia, reivindicar el pluralismo político y social, 
visibilizar movimientos y organizaciones, entre otros. Es por alguno de ellos que se 
ejerce la violencia en determinados contextos. Por eso mismo es que en las regiones no 
suele desaparecer el periodismo de manera absoluta sino que se permite la continui-
dad de cierta comunicación pero de otra no. Identi�car esto también será útil al 
momento de re�exionar sobre las reparaciones. Una forma e�caz de indagar en este 
sentido es preguntar por lo que los periodistas estaban diciendo y cómo lo estaban 
diciendo (el género, las estéticas usadas, etc.).

continua recuadro..Pag 41
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ETAPA COMENTARIOS TRATAMIENTO

CÍRCULOS CONCÉNTRICOS
Ubicados algunos periodistas en un círculo con otros compañeros al 
frente, se indicará que se realizaran una serie de preguntas para que 
compartan la respuesta con uno de sus compañeros y/o compañeras.  
Señalando  que siempre re�exionaran frente a cada pregunta con una 
persona diferente, para lo cual estarán atentos a la instrucción (puede 
ser un aplauso) del momento en el que las personas que se encuen-
tran en el círculo de afuera deben girar a su derecha.

En la silla de la persona que rota, se colgará una libreta con un esfero, 
frente a cada pregunta se les pedirá que consignen en la libreta 
palabras o frases claves de la conversación en cada pregunta. 

Las preguntas:

1. ¿Qué signi�ca ser periodista…..?
2. ¿Qué cambios  ha tenido esta identidad a causa del con�icto 
armado?
3. ¿Qué prácticas desarrollaron los periodistas o los medios de comu-
nicación para persistir y resistir  en medio del con�icto armado?
4. ¿Qué ideas existen sobre el ejercicio del periodismo que han contri-
buido a legitimar el uso de la violencia sobre los periodistas?
5. ¿Qué es lo que le gustaría volver a construir o fortalecer de las 
relaciones entre los periodistas? ¿Con el Estado? ¿Con las comunida-
des?
6. ¿Qué practicas periodísticas desearía fortalecer o recuperar?
7. ¿Qué es lo que los periodistas no han permitido que el con�icto 
armado le quite? 
8. ¿Cuál puede ser el papel del periodismo en la construcción de paz?
9. ¿Cuáles son los recursos más importantes con los que cuenta el 
grupo de periodistas de Colombia para mantenerse y persistir en su 
función social?
10. Dele un abrazo o una palabra de fortaleza a la persona que se 
encuentra al frente.



3.Comisión temática de 
GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN

Esta comisión propone una 
metodología para identi�car 
las vías de reparación colectiva 
en términos de un primer tipo: 
las garantías de no repetición. 
Pretende desarrollarse en tres 
etapas o pasos.
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ETAPA COMENTARIOS TRATAMIENTO

El facilitador hará una presentación didáctica sobre el 
concepto de garantías de no repetición. La capacitación 
tomaría 20 minutos con un espacio de 10 minutos para 
preguntas para un total de media hora. Se explicarán 
temas de concepto, características, dimensiones y 
clasi�cación.

CAPACITACIÓN 
DINÁMICA 

continua recuadro..Pag 45
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Se llevará una línea con tres hitos identi�cados por el 
Comité de impulso. De esta manera se dividirá al grupo 
en cuatro subgrupos y cada uno tendrá una copia de la 
línea con hitos. Dependiendo del tipo de asistentes se 
podría dividir el grupo en: 1. Víctimas directas, 2. 
Víctimas familiares, 3. Mayores, 4. Niños y Jóvenes. A 
cada grupo se le entregará una línea del tiempo en 
papel periódico con marcadores de diferentes colores 
para que identi�quen otros momentos relevantes en la 
historia de victimización de los periodistas desde su 
contexto. Una vez hayan identi�cado momentos adicio-
nales relacionados con la historia regional deberán 
contestar: ¿cuándo se victimizó a las/os periodistas? 
¿Quién victimizó a las/los periodistas en cada momen-
to? Y ¿por qué se victimizó a las/os periodistas en cada 
ocasión?
Para elaborar la línea e incluir las respuestas a las tres 
preguntas claves cada grupo contará con 1 hora. 
Luego pasará cada grupo durante 15 minutos a expo-
ner sus líneas del tiempo. De esta exposición se podrán 
identi�car los daños y el contexto en el que se dieron. 
Esta actividad tomará en total de 1 hora y 40.

• En esta etapa del proceso es recomendable no salirse de las 
re�exiones que se han tenido durante el diagnóstico psicosocial. 
Esto quiere decir que se deberían seguir las metodologías de 
reparación sin perder de vista las tres dimensiones de región, 
ámbito del daño (periodistas, medio, colegas, audiencias, munici-
pio) y tipo de expresión (corrupción, democracia, derechos, etc.).

• Lo anterior quiere decir que el desarrollo de las líneas del tiempo 
pueden pensarse de la siguiente manera: 1) Que en la medida de lo 
posible los grupos de las líneas sean los mismos de los mapas, de 
esa forma la línea corresponderá a cada mapa, a cada región. 2) 
Que existan preguntas que se orienten a la búsqueda de daños en 
diferentes niveles, es decir, para el periodista, para los demás perio-
distas, para los medios, para las audiencias, para la ciudad o pueblo, 
para la región. 3) Que las preguntas que se proponen incluyan una 
indagación por el tipo de periodismo que se quería eliminar; esta 
idea puede incluirse a través de la última pregunta de “¿por qué se 
victimizó a los periodistas?”, pues en ese sentido se podría pregun-
tar “¿será por lo que estaba diciendo?” ¿qué estaba diciendo?” 
“¿Cómo lo estaba diciendo?” Entre otros interrogantes útiles.

• Aprovechando que los periodistas son otro “grupo” victimizado 
que puede narrar violencias en un periodo de tiempo extenso, las 
líneas podrían usarse para recrear las reincidencias de los mismos 
hechos de violencia y de los mismos daños. Esto permite darle 
fuerza al signi�cado de la de “repetición” que no se ha podido 
erradicar en las regiones o en el país. Es útil porque los periodistas, 
a pesar de tener claras la repeticiones, pueden no haber dimensio-
nado la importancia de proponer estrategias para eliminarlas y 
evitarlas a largo plazo.

LÍNEAS DE TIEMPO 



4.Comisión temática de MEDIDAS DE SATISFACCIÓN 
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ETAPA COMENTARIOS TRATAMIENTO

ECon el propósito de no salir de la sesión cargados y como una 
actividad de cierre se propone realizar “La Maleta”. En esta actividad 
todos los presentes en la sesión se sientan en un círculo por turnos 
de a uno cada quien narra de manera corta que se lleva de esta 
experiencia en su “maleta”. Como ejemplo el facilitador comenzará 
expresando sus aprendizajes del día y de esta manera le seguirán los 
demás participantes. Cada participante se debe tomar máximo 2 
minutos.

LA MALETA
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ETAPA COMENTARIOS TRATAMIENTO

Conocer y reconocer la historias de otros, elaborar con ellas una 
historia que den muestra de elementos colectivos. 
La comisión estará constituida por 20 participantes. 
Se solicitará que en una cuartilla las personas hagan una breve 
narración en primera persona las modi�caciones en su ejercicio 
periodístico una vez ocurridos los hechos. (no se solicita que se 
�rmen las historias).
• Empezaremos saludando con actividad de apertura.
• Explicaremos objetivos y metodología de la actividad. 
• Con las historias de los 20 participantes se repartirán de modo tal 
que todas las personas queden con una historia diferente a la suya.
• Se hará un trabajo por parejas donde las personas compartirán la 
historia previamente escrita y en dos párrafos escribirán una nueva 
historia que reúna los elementos en común (20 minutos). (10 
grupos de trabajo)
• Posterior a esto, dos parejas contarán su nueva historia reuniendo 
los elementos que tienen en común (20 minutos). (5 grupos de 
trabajo).
• Con las 5 historias se solicitará a los asistentes que conformen dos 
grupos, cada grupo quedará de 10 personas. Aquí socializarán las 
historias que previamente han articulado y con ella hilarán una en 
la que se identi�quen los elementos comunes. (30 minutos).
• Se socializarán las 2 historias en plenaria y se preguntará cuáles 
son los elementos que las unen, cuáles obstáculos que se presen-
tan, cómo superarlos, cómo construir una memoria que reúna esos 
elementos en común, cuál sería la mejor forma de divulgarla. 

HISTORIAS 
CRUZADAS 

• Según lo que se ha comentado hasta este punto, la actividad propuesta podría resultar muy dicien-
te de cara a las propuestas de reparación, sobre todo si se mantiene en clave de región, dimensión 
del daño (periodista, periodistas, medio, ciudad, región, etc.) y tipo de expresión vulnerada, tal y 
como se comentó en el diagnóstico psicosocial. Pueden ser volviendo a preguntas similares que se 
han hecho en la metodología de los mapas o las líneas del tiempo.

• Con el fin de mantener la continuidad con los ejercicios anteriores, así como las líneas del tiempo 
recuperan los hecho en los mapas, las historias cruzadas deberían recoger lo narrado en los mapas y 
las líneas. Si con cada actividad se vuelve a empezar con narraciones localizadas en otro lugar, en 
otro tiempo y desde otros sujetos, se corre el riesgo de perder la noción de “grupo” o “grupos regio-
nales” que es tan difícil de construir en este conjunto de víctimas particular.

• Según lo anterior, las parejas, los grupos de 4 personas  o los de 10,  pueden intentar focalizarse en 
niveles regionales o sub-regionales. De esa forma en una primera etapa puede encontrarse una 
historia común para cada región, que por sí misma será indispensable para el planteamiento de 
reparaciones focalizadas territorialmente. De igual forma, la narración común general que debe 
surgir al �nal servirá como insumo determinante para la construcción de la noción de “grupo nacio-
nal” y de reparaciones de mayor abstracción de impactos generales. Esta actividad puede ser más 
e�caz, y puede ser comprendida de mejor forma por los periodistas, si se ha decidido hacer una idea 
de identi�cación escalonada en la que “grupos regionales” a reparar pueden convivir con una de 
idea de “grupo nacional” a reparar, tal y como se comentó en la primera de las metodologías (el rally 
del camino de la reparación).
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5.RESUMEN DE COMENTARIOS
PARA TENER EN CUENTA 

1. Precaución al hablar de la noción de 
“grupo”.  No es acertado usarlo solo para 
encuadrarse con la ley. En términos de 
reparación,  puede ser más acertado 
buscar construcciones colectivas de 
grupos regionales (o, en últimas, tempora-
les). Aun así, en una apuesta de identidad 
escalonada, la idea de “grupo” nacional 
puede coexistir con identidades de sub-
grupo, es decir, regionales. De esta forma 
se pueden pensar reparaciones diferencia-
das a nivel regional y nacional. Por ejem-
plo: medidas de restitución que son com-
plicadas a nivel nacional, pueden dar 
frutos en el plano regional.

2. Diferencia el daño del hecho violento. 
La reparación debe apuntar al daño más 
que al hecho.
3.Diferenciar el daño a la expresión y el 
daño a otros derechos (vida, trabajo, loco-
moción, etc). Aunque la vulneraciones a 
otros derechos, las apuestas de reparación 
deben mantener como referente los 

daños a la expresión en la medida en 
que son estos los que suelen gene-
rarse de manera principal y los que 
son causa de los demás perjuicios.

4. Reconocimiento de daños que 
exceden el universo de periodistas y 
medios y que aun así son generados 
por la misma vulneración a la expre-
sión. Esto invita a indagar por los 
derechos de las audiencias.

5. Reconocimiento de los daños dife-
renciados a la expresión, de tal 
manera que se reconozca que tipo de 
periodismos o de estéticas periodísti-
cas se vulneran.

6. Procurar continuidad en los conte-
nidos de cada una de las metodolo-
gías de las comisiones temáticas. Si lo 
discutido en una no se desconoce en 
la siguiente se refuerzan las identida-
des narrativas y se evitan el constan-
te regreso a puntos de inicio que tan 
frecuentes son en el conjunto de 
periodistas.

ANEXO II

DOCUMENTOS DE INSUMO PARA 
EL DIAGNÓSTICO DEL DAÑO, 
ELABORADOS POR FECOLPER
Como compromiso con la 
Unidad de Víctimas y con el 
Comité de Impulso del 
grupo de periodistas, Fecol-
per entregó cuatro docu-
mentos que esperan servir 
como insumo para la elabo-
ración del diagnóstico del 

daño. En estos comentarios preliminares se 
observaron dos de los cuatro documentos: 1) 
Matriz para el análisis del daño colectivo a perio-
distas como consecuencia del con�icto armado 
colombiano; 2) Metodología para la socialización 
del proceso de reparación colectiva a periodistas 
en regiones del país.

1. Matriz para el análisis del daño colectivo 
a periodistas como consecuencia del conflicto 
armado colombiano

A continuación se enumeran 
comentarios sobre la matriz 
que presenta el documento:

1. La matriz presenta un 
ejercicio destacable de sepa-
rar el hecho victimizante de 
los daños que este genera. 
De esta forma se puede 
comprobar que un mismo 
hecho puede ocasionar 
distintos tipos de daños, o 
que un mismo daño puede 
aparecer como consecuen-
cia de diferentes hechos de 
violencia.

2. Ahora bien, los hechos victimizantes 
tiene un grado de abstracción y gene-
ralidad que di�cultan su interpreta-
ción. En un ejercicio de diagnóstico del 
daño es recomendable retomar los 
hechos en sus contextos precisos de 
tiempo, modo y lugar. Incluso podría 
cali�carse el hecho desde el victimario 
que lo provoca, en la medida en que 
puede leerse como parte de agendas 
criminales particulares.

3. A su vez, algunos de los daños enlis-
tados dentro de la matriz presentan 
niveles de abstracción que di�cultan su 
análisis. Se percibe que en su mayoría 

la matriz pretende vincular el daño a un 
derecho preciso; esa es una propuesta 
acertada en la medida en que aterriza 
social y legalmente la pérdida. Sin em-
bargo no logra representar la manera 
en que esa violación se mani�esta, 
teniendo en cuenta en que el derecho 
puede ser vulnerado de diferentes 
formas. 

4. Frente a las medidas de reparación 
se debe advertir que si los daños se  
presentan de manera abstracta, es difí-
cil que las propuestas de reparación se 
puedan concretar con medidas preci-
sas. Eso ocurre con la matriz, que se 
acerca a un universo de reparación sin 
que muchas de las estrategias mues-
tren mayor desarrollo.  En este caso 
valdría la pena diferenciar la medida de 
los contenidos o las estrategias para su 
complimiento.

EJEMPLO
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A continuación se enumeran 
comentarios sobre la matriz 
que presenta el documento:

1. La matriz presenta un 
ejercicio destacable de sepa-
rar el hecho victimizante de 
los daños que este genera. 
De esta forma se puede 
comprobar que un mismo 
hecho puede ocasionar 
distintos tipos de daños, o 
que un mismo daño puede 
aparecer como consecuen-
cia de diferentes hechos de 
violencia.

2. Ahora bien, los hechos victimizantes 
tiene un grado de abstracción y gene-
ralidad que di�cultan su interpreta-
ción. En un ejercicio de diagnóstico del 
daño es recomendable retomar los 
hechos en sus contextos precisos de 
tiempo, modo y lugar. Incluso podría 
cali�carse el hecho desde el victimario 
que lo provoca, en la medida en que 
puede leerse como parte de agendas 
criminales particulares.

3. A su vez, algunos de los daños enlis-
tados dentro de la matriz presentan 
niveles de abstracción que di�cultan su 
análisis. Se percibe que en su mayoría 

la matriz pretende vincular el daño a un 
derecho preciso; esa es una propuesta 
acertada en la medida en que aterriza 
social y legalmente la pérdida. Sin em-
bargo no logra representar la manera 
en que esa violación se mani�esta, 
teniendo en cuenta en que el derecho 
puede ser vulnerado de diferentes 
formas. 

4. Frente a las medidas de reparación 
se debe advertir que si los daños se  
presentan de manera abstracta, es difí-
cil que las propuestas de reparación se 
puedan concretar con medidas preci-
sas. Eso ocurre con la matriz, que se 
acerca a un universo de reparación sin 
que muchas de las estrategias mues-
tren mayor desarrollo.  En este caso 
valdría la pena diferenciar la medida de 
los contenidos o las estrategias para su 
complimiento.

EJEMPLO

MEDIDA
ESTRATEGIA O CONTENIDOS

¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde?

Implementar medidas de 
priorización para los 
estudios de riesgo de los 
periodistas

En este caso la matriz es rica en medidas 
pero no tanto en estrategias o conteni-
dos de esa medida. Un proceso de repa-
ración podría llegar a niveles de especi�-
cidad (sin tener que lograrlo en su totali-
dad) que logre construir alcances, modos 
y focalizaciones. Generar estrategias y 
contenidos permite que las medidas no 
se pierdan en generalidades que termi-
nen siendo aprovechadas de manera 
desfocalizada en términos de región, 
dimensión del daño o tipo de periodismo 
afecto.

El documento presenta, además de la 
matriz, una encuesta de victimización 
que será comentada en el documento 
de�nitivo de estos comentarios.

2.Metodología para la 
socialización del proceso de
reparación colectiva a 
periodistas en regiones 
del país.

El eje de la socialización regional es la 
metodología de Café del Mundo. Esta 
propuesta presenta algunas di�cultades, 
tal y como se presenta:

1. Tomar el documento narrativo como 
punto de partida de la conversación 
puede dejar de lado narraciones que no 
fueron tenidas en cuenta. Es más acepta-
ble retomar una y otra vez las narracio-
nes presentes, de tal forma que la identi-
dad de grupo no solo se construya para 
las etapas posteriores de reparación, sino 
desde el relato de violencia mismo. Esta 
metodología no logra espacios de cons-
trucción colectiva de la narración. 
Además se renuncia a la posibilidad de 
legitimación del proceso.

2. Dentro de los temas de conversación 
en las mesas aparecen las condiciones 
laborales como objeto de discusión. De 

esta forma se corre el riesgo de generar 
conclusiones por fuera de los daños 
generados por los hechos victimizantes, 
y medidas ajenas a la reparación. Las 
condiciones laborales debe ser una 
preocupación cuando se puede rastrear 
un vínculo con los daños concluidos, en 
ese caso deberán ser analizadas como 
parte del universo de daños y no de 
forma exclusiva. Además, en este proce-
so, un daño alrededor de las condiciones 
laborales debe pensarse en clave de los 
colectivoa o no de lo individual.

3. Causa curiosidad que dentro de los 
temas de las mesas aparezcan las medi-
das de restitución y rehabilitación. En 
este sentido se corre el riesgo de que un 
proceso colectivo se vuelque hacia las 
demandas individuales de reparación, 
tergiversándose el sentido del proceso y 
desvirtuando las potencialidades de 
reparar la pérdida común. Ahora bien, 
discutir las medidas de restitución ten-
dría sentido en casos muy particulares de 
organizaciones o medios cuyos periodis-
tas pueden ser reparados en colectivo. 
Sin embargo es necesario sincronizar 
esta propuesta con las expectativas y 
posibilidades de la Unidad de Víctimas.

4. La metodología Café del Mundo corre 
el riesgo de minimizar temas al querer 
discutirlas todos al tiempo. En este senti-
do, las medidas de no repetición o las de 
satisfacción quedan sometidas a conver-
saciones de una sola mesa de tiempo 
menor. Podría decirse que los recomen-
dables es aplicar la metodología para 
cada uno de los temas como daños, no 
repetición y satisfacción.

5. De igual la metodología enfatiza 
mucho sobre una oralidad autónoma 
que en el caso de los periodistas genera 
un riesgo en términos de desviación de 
temas y de reivindicar situaciones indivi-
duales. En el caso de periodistas las me-
todologías deberían estar centradas en la 
búsqueda de acuerdos y de trabajos en 
equipo, de tal forma que los resultados 
sean una construcción realmente colecti-
va y no una sumatoria de visiones indivi-
duales.



El eje de la socialización regional es la 
metodología de Café del Mundo. Esta 
propuesta presenta algunas di�cultades, 
tal y como se presenta:

1. Tomar el documento narrativo como 
punto de partida de la conversación 
puede dejar de lado narraciones que no 
fueron tenidas en cuenta. Es más acepta-
ble retomar una y otra vez las narracio-
nes presentes, de tal forma que la identi-
dad de grupo no solo se construya para 
las etapas posteriores de reparación, sino 
desde el relato de violencia mismo. Esta 
metodología no logra espacios de cons-
trucción colectiva de la narración. 
Además se renuncia a la posibilidad de 
legitimación del proceso.

2. Dentro de los temas de conversación 
en las mesas aparecen las condiciones 
laborales como objeto de discusión. De 

esta forma se corre el riesgo de generar 
conclusiones por fuera de los daños 
generados por los hechos victimizantes, 
y medidas ajenas a la reparación. Las 
condiciones laborales debe ser una 
preocupación cuando se puede rastrear 
un vínculo con los daños concluidos, en 
ese caso deberán ser analizadas como 
parte del universo de daños y no de 
forma exclusiva. Además, en este proce-
so, un daño alrededor de las condiciones 
laborales debe pensarse en clave de los 
colectivoa o no de lo individual.

3. Causa curiosidad que dentro de los 
temas de las mesas aparezcan las medi-
das de restitución y rehabilitación. En 
este sentido se corre el riesgo de que un 
proceso colectivo se vuelque hacia las 
demandas individuales de reparación, 
tergiversándose el sentido del proceso y 
desvirtuando las potencialidades de 
reparar la pérdida común. Ahora bien, 
discutir las medidas de restitución ten-
dría sentido en casos muy particulares de 
organizaciones o medios cuyos periodis-
tas pueden ser reparados en colectivo. 
Sin embargo es necesario sincronizar 
esta propuesta con las expectativas y 
posibilidades de la Unidad de Víctimas.

4. La metodología Café del Mundo corre 
el riesgo de minimizar temas al querer 
discutirlas todos al tiempo. En este senti-
do, las medidas de no repetición o las de 
satisfacción quedan sometidas a conver-
saciones de una sola mesa de tiempo 
menor. Podría decirse que los recomen-
dables es aplicar la metodología para 
cada uno de los temas como daños, no 
repetición y satisfacción.

5. De igual la metodología enfatiza 
mucho sobre una oralidad autónoma 
que en el caso de los periodistas genera 
un riesgo en términos de desviación de 
temas y de reivindicar situaciones indivi-
duales. En el caso de periodistas las me-
todologías deberían estar centradas en la 
búsqueda de acuerdos y de trabajos en 
equipo, de tal forma que los resultados 
sean una construcción realmente colecti-
va y no una sumatoria de visiones indivi-
duales.
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