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7 
Daño colectivo en la violencia contra 
periodistas y medios de comunicación

Hace unos años, una ciudad de Colombia amaneció sin perio-
distas, sin noticias. No quedó nadie que contara las historias. De 
allí salió un avión hacia Bogotá el 31 de marzo de 2003. Al aterri-
zar pareció una de tantas aeronaves que encuentran tierra en la 
capital todos los días y que traen los cientos de viajeros que la visi-
tan o que regresan a ella. En realidad allí viajaba una infamia, la 
prueba de que las y los periodistas también huyen de la violencia 
en los aviones.

Ángel María León y Narda Guerrero, periodistas de la emisora 
Radio DIC, dejaron a sus familiares en la ciudad de Arauca sin te-
ner mucho tiempo para despedidas. Los hijos de León le pidieron 
que regresara pronto y que si tenía que volver por ellos los dejara 
al menos terminar el año en el colegio. Guerrero le había prome-
tido a su madre que saldría cuanto antes, y allí iba. Por su parte, 
el corresponsal de RCN, Carlos Pérez, horas antes había abrazado 
a su esposa diciéndole que todo mejoraría pronto; la dejaba con 
ocho meses de embarazo. Cinco periodistas más formaban parte 
del grupo. Venían huyendo después de que tres días antes se cono-
cieran dos listados con los que los grupos armados declaraban ob-
jetivo militar a 16 personas en ejercicio del periodismo, que eran 
la mayoría de comunicadores activos del departamento de Arauca.
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La primera lista, atribuida a las FARC, señalaba como objetivo 
militar a Carmen Rosa Pabón, periodista de La Voz de Cinaruco; 
a Liz Neira Roncancio, de Radio DIC; Jineth Pinilla, quien trabaja 
en comunicaciones con el Ejército Nacional; Carlos Pérez, corres-
ponsal de RCN Televisión; Hernán Morales, periodista de Canal 
4; Henry Colmenares, periodista de Nueva Frontera; William Reyes 
Cadena y José Antonio Hurtado, jefe de prensa de la Gobernación.

La segunda lista, atribuida a paramilitares del Bloque Vence-
dores de Arauca, contenía los nombres de Efraín Varela y Luis 
Eduardo Alfonso (periodistas asesinados con anterioridad), Emiro 
Goyeneche, de Sarare Estéreo en Saravena; Álvaro Augusto Báez; 
Narda Guerrero, gerente de Radio DIC; Ángel María León, perio-
dista de Radio DIC y del periódico El Corredor; Miguel Ángel Rojas, 
de Meridiano 70; Zoraida Ariza, quien trabajaba desde Saravena 
para Caracol Radio y Luis Guedes (Comunicado RsF, 2003).

La de los paramilitares salió en una hoja de cuaderno a mano. A 
mí me llegaron a mi casa como a la 1:15 a decirme que yo aparecía 
en ese panfleto, de los paramilitares que tuviera mucho cuidado 
(…) Yo no entendía nada (…) pero ya después cuando empeza-
ron a citarnos a reuniones y llegó el DAS que me tenía que ir (…) 
Entonces después nosotros estando en Bogotá nosotros hacíamos 
averiguaciones pero todo era muy incipiente y cualquiera nos po-
día confundir entonces ya nadie creía en la versión de este ni de 
nadie y hay gente que llamaba para saber cómo estábamos que si 
íbamos a regresar, nosotros nunca decíamos nada... (CNMH, 2013, 
Trabajo de campo, entrevista departamento de Arauca).

Las listas las dio a conocer Rodrigo Ávila, entonces correspon-
sal del Canal Caracol. Dicen que se las entregó un miliciano de 
las FARC. Lo que no se pudo esclarecer es por qué, en una misma 
hoja, aparecía una lista de amenazados por el grupo guerrillero 
en un lado y otra por el bloque paramilitar Vencedores en el otro. 
Tampoco se aclaró por qué las listas supuestamente estaban escri-
tas a mano, tal como contaron algunos amenazados que nunca 
las vieron. Aun así, los periodistas no se tomaron el tiempo para 
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preguntar por la autenticidad de la amenaza y salieron de la ciu-
dad con la ayuda del Ministerio de Defensa. Sabían que el riesgo, 
así como el miedo, se había intensificado después de la muerte del 
periodista Luis Eduardo Alfonso, 18 de marzo, menos de 15 días 
antes de la aparición de las listas.

El día siguiente, el 1º de abril, llegaron ocho periodistas más 
que estaban en las listas; entre ellos, dos del municipio de Sara-
vena. Así, en Bogotá terminaron personas muy reconocidas del 
periodismo de Arauca, como Carmen Rosa Pabón, Henry Colme-
nares y Luis Enrique Guedes Gámez.

La situación de la región no les dejó más opciones. El 28 de ju-
nio de 2002, el bloque Vencedores había secuestrado y asesinado 
a Efraín Varela, socio y director de la emisora Meridiano 70, y el 
18 de marzo de 2003 —menos de 15 días antes de la aparición de 
las listas— un sicario le quitó la vida a quien había sido la mano 
derecha de Varela, Luis Eduardo Alfonso.

La muerte de Varela ya había transformado el periodismo de 
Arauca. Pocos continuaron cuestionando la administración públi-
ca o los grupos armados legales e ilegales.

Él nos formó, el formó una generación muy grande aquí en 
Arauca, yo estaba recién graduada cuando llegué a trabajar con 
él pero pues aprendí muchísimo, un gran maestro. Y en ese enton-
ces el grupo de periodistas era muy selecto: el que es hoy subdi-
rector político de El Tiempo, Jorge Enrique Meléndez, y con quien 
también trabajaba, Pinino (Luis Eduardo Alfonso). Eran los co-
equiperos en el noticiero y era gente pues muy buena, lo que pasa 
es que ellos sí salieron de acá pero a ellos no los amenazaron, ellos 
se fueron antes de que esto se pusiera más caliente (CNMH, 2013, 
Trabajo de campo, entrevista departamento de Arauca).

Los medios informativos evitaron salir de los cascos urbanos e 
informar acerca de las actividades de las organizaciones sociales 
locales. En la misión que emprendió Reporteros sin Fronteras de 
conocer a fondo la situación de la época se denunciaba con preo-
cupación que las emisoras comunitarias no salieran al aire. Entre 
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ellas Radio DIC, que cubría los municipios de Saravena, Arauqui-
ta, Tame y Fortul, por presiones del Ejército. Además, el Ministe-
rio de Comunicaciones investigó a la emisora Meridiano 70 por 
recibir unas quejas del General Carlos Lemus, comandante de la 
zona, después de haber transmitido una entrevista a un jefe del 
ELN hecha por Efraín Varela un tiempo antes de ser asesinado y 
Rodrigo Ávila (Reporteros sin Fronteras, 2002).

Después de que Arauca fuera declarada zona de rehabilitación, 
al inicio del gobierno de Álvaro Uribe en 2002, la fuerza pública 
presionó con mayor fuerza a periodistas que denunciaban sus ac-
tuaciones. A cada denuncia correspondían declaraciones e insi-
nuaciones sobre la colaboración de periodistas con el terrorismo, 
dándoles el trato de terroristas.

Con la llegada a Bogotá de todas las personas amenazadas, co-
menzó la historia de desarraigo. De hotel en hotel, contando los 
días, de organización en organización, contando las semanas, de 
entidad en entidad, contando los meses, cada vez con menos di-
nero, en la casa de un amigo primero, en la casa de otro amigo 
después. Haciendo trucos para sostenerse cuando no hubo más 
recursos del Estado. Vender hayacas o lo que se pudiera, pedir 
prestado, decir que les mandaran algo, ofrecerse en cualquier ofi-
cio. Inventarse algo para sacar a la familia de la frontera.

Yo creo que fue uno de los viajes más horribles que yo he teni-
do en toda mi vida. Sin embargo, cuando llegamos a Bogotá fue 
un impacto grande porque estaban todos los medios de comu-
nicación, esperándonos. Empezamos a escuchar la palabra des-
plazados, periodistas desplazados de Arauca y cuando íbamos a 
hablar con el vicepresidente ‘sigan los desplazados de Arauca’. Esa 
vaina a mí me marcó. Yo sí entiendo a la gente cuando dice que 
es desplazada, porque uno, que medianamente vive bien, pues no 
puede permitir que lo traten de esa manera y que lo traten con 
lástima cuando realmente no conocen la realidad de lo que uno 
está viviendo (CNMH, 2013, Trabajo de campo, entrevista depar-
tamento de Arauca).



251

Daño colectivo en la violencia contra periodistas y medios de comunicación

Pero otra historia comenzaba al tiempo, la de la ciudad sin pe-
riodistas. Melba Varela era la gerente de la emisora Meridiano 70 
cuando su padre Efraín fue asesinado. Ella se quedó y fue testigo 
de ese día, nueve meses después, en el que la ciudad de Arauca 
amaneció sin periodistas al aire. No estaban quienes conformaban 
los equipos periodísticos de las principales emisoras de la ciudad, 
La Voz del Cinaruco, Radio DIC y Meridiano 70. También faltaba 
el alma de los periódicos pequeños que se encontraban en circu-
lación. Dieciséis personas amenazadas tuvieron que salir corrien-
do en dos aviones, Algunos periodistas amenazados no quisieron 
dejar la ciudad pero se escondieron, como Hernán Morales, que 
se encerró en la casa de sus suegros sin salir por semanas. Otros 
periodistas, que no aparecieron en las listas, simplemente reduje-
ron sus labores y callaron todo aquello que pudiera ser incómodo.

Pasaron entre tres y nueve meses para que quienes se desplaza-
ron comenzaran a regresar a Arauca. Las emisoras solo pasaban 
programas de entretenimiento, celebraban los cumpleaños de los 
oyentes y programaban música la mayor parte del día. Ingenieros 
y técnicos tuvieron que ponerse en el papel de directores y progra-
madores. Las audiencias no tuvieron noticias de su región, apenas 
las que se podían enlazar con las cadenas nacionales, en las que 
difícilmente salían al aire periodistas o temas araucanos. Al re-
gresar al municipio, hubo periodistas que perdieron su trabajo. El 
rechazo obedecía al riesgo de su presencia en cualquier medio de 
comunicación.

Aun con el regreso, la dinámica del cubrimiento de noticias 
cambió. Como señaló Jorge Meléndez en el periódico El Tiem-
po, “En Arauca se acabaron las chivas” (2004, febrero 9). Ocho 
periodistas adquirieron un esquema de protección colectivo. El 
Ministerio del Interior les dio dos camionetas, cuatro escoltas y de-
bieron conformar dos grupos y horarios para cubrir las noticias. 
En suma, debieron ponerse de acuerdo para todo, incluso para los 
cubrimientos, hecho que acabó con las “primicias” informativas.

Carmen Rosa Pabón quizás ha sido la que más amenazas ha re-
cibido ejerciendo su labor como periodista, antes y después de ser 
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desplazada. Para ella, el impacto del desplazamiento forzado y las 
amenazas a periodistas de esta región cambió el cubrimiento pe-
riodístico, la relación con las fuentes y la rigurosidad investigativa.

A veces hablamos de la autocensura como un problema, pero 
otra cosa es sentirla. Reconocer que está siendo censurado, para 
un periodista es, yo diría, castrante. Es reconocer que tiene que 
dejar de hacer su oficio para vivir. La autocensura duele, duele 
muchísimo porque se nos formó para decir la verdad y entonces 
llega un momento en que la coyuntura la impone. Si digo la ver-
dad, pierdo la vida, y yo tengo una responsabilidad con mi familia 
y con un proyecto de vida. Si no la digo, no estoy cumpliendo 
la misión, yo no estoy haciendo bien el trabajo. Entonces viene 
un problema ético, interno, para el periodista. ¿Hay autocensura? 
¿No hay autocensura? ¿La reconocemos? Es muy fácil cuestionar 
y decir, pero sentirlo es muy duro. Es muy duro porque viene un 
conflicto muy personal del periodista, los cuestionamientos: ¿vale 
la pena morir por una noticia? ¿Qué tanta responsabilidad tengo 
con mi vida con mis hijos con mi familia? (Pabón, 2013, entrevista 
CNMH, 2013, Trabajo de campo, departamento de Arauca).

Después de esta historia, cuando se quiere hablar de daño co-
lectivo a la comunicación aparece la pregunta sobre cuáles fueron 
los grupos sociales perjudicados. ¿Es el grupo de 16 periodistas 
desplazados? ¿Son quienes se quedaron en medio de la zozobra? 
¿La familia de Varela? ¿La de Carmen Rosa? ¿Son los ingenieros y 
técnicos? En este caso, cabe preguntarse si la ciudad que se quedó 
sin periodistas sufrió un daño colectivo a la comunicación. ¿Su-
fren daño las audiencias por las agresiones a periodistas?

La necesidad de pensar el daño colectivo en la violencia 
contra periodistas

Al pensar en el daño colectivo estamos al borde de la repara-
ción colectiva. Responder esas preguntas para el caso de las y los 
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periodistas de Arauca y para otros, significa reflexionar cuál ha 
sido la pérdida que ha sufrido el colectivo y quiénes, de verdad, 
la han tenido que soportar. Es la posibilidad de pensarse en serio 
qué es lo que se tiene que reparar y tomándose el tiempo para 
pensar el daño colectivo se puede llegar a reparaciones ajustadas 
a las pérdidas. Es decir que se garantiza que las medidas de res-
titución, satisfacción o rehabilitación no terminen reintegrando 
algún aspecto de la vida social que no corresponde a los perjuicios 
en la violencia.

Esto suele suceder cuando el Estado hace pasar por reparación 
las medidas de política pública general o los reajustes a las de-
ficiencias previas en sus metas sociales. En un universo como el 
del periodismo, en el que se ven tantas deficiencias en materia de 
derechos sociales, de garantías laborales, de procesos de licencia-
miento, de educación y capacitación, es posible que las medidas 
de reparación terminen cubriendo realidades que no necesaria-
mente son consecuencia de los procesos de violencia o que son 
efecto de los hechos violentos de manera muy indirecta.

Unas medidas de reparación colectiva bien pensadas, coheren-
tes con los daños colectivos, no solo son una reivindicación de jus-
ticia y de re-dignificación del grupo víctima, son también la base 
para que no vuelvan a presentarse los mismos hechos de violencia, 
pero sobre todo para que se transformen los modelos sociales que 
perpetúan las realidades violentas. En otras palabras, son el punto 
de partida para las garantías de no repetición. En esa medida, es 
necesario recordar una y otra vez que las medidas de reparación 
ajustadas solo son posibles cuando se ha encontrado la naturaleza 
y la dimensión real del daño colectivo.

Ahora bien, para reflexionar sobre el daño colectivo en la vio-
lencia contra periodistas, este Informe propone tres primeras deli-
mitaciones o precisiones que servirán para enrutar la reflexión: 1) 
diferenciar el daño del hecho de violencia; 2) diferenciar el daño 
colectivo del daño individual; 3) diferenciar el daño colectivo a la 
comunicación (o de la expresión) del daño colectivo frente a otros 
bienes o derechos.
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El daño vivido, impacto que generan los hechos de violencia

 A las víctimas de la violencia les cuesta hablar de la pérdida 
que sufrieron. Mucho más cuando se les pregunta por el daño que 
sufrieron como grupo. Para los y las periodistas parece ser más 
fácil reconstruir los hechos que soportaron que las cosas que se 
perdieron en su vida o en la cotidianidad de su oficio. De alguna 
forma los duelos no desarrollados han hecho que como víctimas se 
queden hablando de lo sucedido una y otra vez, y que al tiempo les 
cause tanta dificultad determinar cuál fue el daño que vivieron. 
En general, reducen la demanda de reparación al enjuiciamiento 
y castigo de los victimarios, que si bien no es tema menor, suele 
funcionar como un relato que, sumado a la impunidad, frustra las 
capacidades de reconstruir los verdaderos impactos.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos, después de revisar al-
gunos fallos de la Corte Interamericana, ha logrado proponer un 
listado de hechos que lesionan la libertad de expresión, especialmen-
te la labor de las y los periodistas. Estos hechos son los siguientes:

1. Censura previa. 
2. Intimidación o amenaza en el marco del oficio de periodistas.
3. Actos contra la integridad física en el marco del oficio de 

periodistas.
4. La pérdida o cancelación de otros derechos necesarios para 

el oficio.
5. Detención arbitraria y condena ilegal o injusta.
6. Denegación de acceso a la información pública.
7. Falta de protección en el oficio.
8. Asesinato.
Este catálogo pretende reunir el conjunto de hechos violentos 

que atentan contra periodistas por razones de su oficio. Se trata 
de un listado que permite reconocer las acciones que generan da-
ños, pero que no son un daño en sí mismas.

Como se ha visto, determinar los hechos de violencia es indis-
pensable para los derechos a la verdad y la justicia. Sin embargo, 
cuando se habla de reparación, es necesario retomar los hechos 
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en función del impacto que generan, del daño, pues es a partir 
de su definición que podemos saber cuál ha sido la dimensión 
del perjuicio y cuál es la forma de solucionarlo y recomponer las 
cosas. Los hechos, explicados por sí solos, no logran explicar las 
pérdidas que causan; es más, un mismo hecho puede causar di-
ferentes daños, dependiendo del tiempo, del lugar, del contexto. 
Una forma de verlo es la manera en la que el asesinato de un pe-
riodista puede generar diferentes impactos, como puede apreciar-
se al retomar el caso de Efraín Varela, sucedido en Arauca.

Proveniente del Caribe, Valera se estableció en la ciudad fron-
teriza al tiempo que conformaba su empresa radial. A lo largo de 
los años 80, se destacó por consolidar el oficio periodístico en la 
región pero, sobre todo, por acompañar el proceso de nuevos pe-
riodistas de la ciudad. Fue jefe, asesor y mentor de quienes hoy en 
día lideran el periodismo araucano. Como se dijo, el 28 de junio 
de 2002 fue asesinado por el bloque paramilitar Vencedores. El 
homicidio (el hecho) generó un daño que incluso trascendió al 
núcleo familiar, justamente gran parte del móvil de los victima-
rios. Entre las y los periodistas de Arauca, especialmente aquellas 
personas que habían aprendido sobre periodismo bajo su batuta, 
el impacto fue evidente. Se trataba de alguien que, además de pe-
riodista, era maestro y ejemplo para la mayoría, algo que es más 
relevante cuando se sabe que el periodismo es un oficio que se 
aprende, en gran parte, por imitación y transmisión de técnicas.

No importó el medio en el que trabajaran, para la gran ma-
yoría su muerte significó una pérdida en materia de libertad de 
expresión. Podría hablarse de daños si se piensa en el temor, la 
autocensura, la disminución de confianza, la ruptura en los lazos 
gremiales ante la pérdida de un referente vital. Sin duda fue la 
razón por la que, meses después, se desplazaron con tan poca re-
sistencia ante las amenazas. En el fondo el mensaje estaba claro: si 
habían terminado con la vida del maestro de todos, era fácil que 
cualquiera cayera.

Un asesinato similar, pero en otras circunstancias y de un perio-
dista de otras características, puede llevar a otro tipo daños. Alirio 
Mora Beltrán, director del periódico El Caleño, fue asesinado en 
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Cali el 19 de septiembre de 1983. Cuando se reflexiona sobre el 
daño que causó su muerte, se piensa más en la información que 
no alcanzó a publicar sobre los actos de corrupción de la Policía 
regional. Al quitarle la vida la opinión pública perdió la posibili-
dad de conocer información determinante para el desarrollo de la 
vida política de la región. En esa medida, aunque sea una muerte 
similar sobre un periodista, el perjuicio en este caso está más refe-
rido a la información que debía conocer una comunidad y menos 
al impacto generado en el grupo de periodistas de la región.

Por supuesto, el daño en el caso de Varela como en el de Mora 
debe ser revisado con los demás elementos que se van presentando 
en este capítulo. Por ahora basta para poner de presente la impor-
tancia de diferenciar el daño del hecho.

El daño colectivo a la comunicación

En el marco de la investigación se ha comprobado que la vio-
lencia contra periodistas y medios de comunicación produce un 
daño colectivo, es decir una vulneración injusta que debe soportar 
una pluralidad de sujetos o, en otras palabras, un sujeto colectivo. 
Ahora bien, se ha encontrado que ese daño debe ser analizado 
con cuidado porque no necesariamente resulta homogéneo o ge-
neralizable dadas las maneras en las que se presentan los hechos 
de violencia a lo largo del periodo estudiado.

Las demandas de reparación varían de región a región, lo que 
dificulta un tratamiento universal, sin contar con que es difícil 
enfocarlos hacia otros daños distintos a los individuales. Visto lo 
anterior, a continuación se propone una ruta de análisis que pue-
de llevarnos a descubrir las nociones de impacto colectivo que se 
presentan cuando uno o varios medios, así como sus periodistas, 
son afectados por los actores armados e ilegales.

Un hecho violento puede llegar a producir daños de diferente 
índole, afectando personalmente a periodistas, a sus familias y a 
sus comunidades, afectando los derechos a la vida, al trabajo, a la 
vivienda, a la locomoción, entre otros. Sin embargo, la pretensión 
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de este informe es indagar sobre la existencia de daños colecti-
vos particulares referidos a la función social del ejercicio del pe-
riodismo y a las agendas que persiguen los victimarios al ejercer 
violencia contra el periodismo. Se trata de encontrar las condi-
ciones que permitan precisar un daño colectivo al periodismo o 
a la comunicación, esto es hechos que impactan las capacidades 
de comunicación y de expresión con las que cuentan este tipo de 
víctimas.

Por ahora es necesario y justo construir un marco de análisis 
desde las disciplinas de la comunicación y el periodismo, de tal 
forma que complemente y guíe las consideraciones jurídicas. En 
este sentido apostamos porque la definición de daño a la comuni-
cación o la libertad de prensa que se edifique, sobre todo desde el 
campo de los primeramente afectados, termine por encontrar su 
lugar dentro de las categorías jurídicas de daño y reparación que 
anteriormente se han expuesto —tanto del orden nacional como 
interamericano—.

Esta exploración sobre el daño a la comunicación o a la ex-
presión debe ser uno que se apoye en el derecho, pero que no 
necesariamente dependa de él. De esa forma podrán confrontarse 
las herramientas jurídicas: ayudando a redefinirlas para lograr al-
cances más adecuados, denunciándolas en su propia insuficiencia 
o anacronía para el caso de lo afectado en concreto, o armonizán-
dolas con el oficio particular y los derechos precisos que se preten-
den proteger o reanimar.

Vistos los hechos que se analizan en el Informe de Memoria, 
una lectura exclusivamente jurídica se enfrenta a que no se está 
hablando de la vulneración sobre una libertad de expresión cual-
quiera que pueda predicarse de toda persona. Más bien ha apun-
tado a reconstruir lo que ha sucedido con una expresión que se 
enmarca dentro de un oficio, el periodístico, o dentro de un acto 
político general de expresar para redefinir los significados y sím-
bolos sociales. Por lo mismo se evidencian particularidades en esta 
expresión, bien en términos de periodicidad, técnica, tecnología, 
contenidos, manejo de información y en especial audiencias —las 
cuales cuentan igualmente con derechos—, como es el caso de la 
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expresión de periodistas y medios, o bien en términos de desarro-
llo político y democrático.

Se destaca que tanto la Corte Constitucional colombiana como 
la Relatoría para Libertad de Expresión de la CIDH, siguiendo 
otras posturas de orden mundial, han venido definiendo lo que 
debe ser la protección concreta de periodistas y de medios de co-
municación, al margen de lo que podría entenderse como la liber-
tad de expresión genérica. En búsqueda de nuevos enfoques se 
propone una construcción de un daño a la comunicación como 
daño colectivo.

No obstante, los contextos y los tiempos que se han estudiado 
dentro del informe nos incitan a pensar que sí existe un “daño co-
lectivo a la comunicación”. Aun así, este no puede ser generalizado 
o abstraído de las particularidades de tiempo y lugar. En este sen-
tido hemos elaborado una propuesta que parte de la lectura de la 
comunicación —o de la expresión— desde las múltiples cualidades 
que se esperarían de ella en una vida en libertad y democracia. Con-
sideramos que cada cualidad de la comunicación puede ser dañada 
separadamente de las otras, en distintas medidas y en aspectos di-
ferentes. Teniendo presente las múltiples cualidades, puede encon-
trarse una multiplicidad de daños que afectan cada una de ellas.

Marco conceptual del daño colectivo a la comunicación

Mucho se ha hablado de la influencia de los medios. Desde 
las primeras teorías de la comunicación hasta las más recientes, 
siempre aparece en su caracterización la influencia que su funcio-
namiento tiene en las personas, los grupos y las sociedades. Una 
vasta literatura se ha dedicado a tratar de demostrar esta influen-
cia que abarca un espectro relativamente amplio y diverso: desde 
la que señala que la influencia es directa sobre actitudes, valores 
y comportamientos, hasta la que le resta poder a la influencia di-
recta y le concede importancia a la actividad de lectores, especta-
dores o audiencias. Desde la que centra la influencia en la propia 
naturaleza de los medios hasta aquella, que sin negar la especifici-
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dad de los medios enfatiza en las relaciones sociales, el contexto y 
las determinantes culturales y simbólicas de la comunicación.

En términos generales las teorías de la influencia de los medios 
fluctúan entre la pasividad y la actividad, entre los procesos y los 
efectos. Hay quienes le conceden una relevancia determinante a 
quienes construyen los mensajes (que en el pasado se llamaban los 
emisores) y otros que por el contrario se apartan de este enfoque y 
tornan mucho más complejo el proceso comunicativo. El consenso 
parece orientarse hacia teorías menos apocalípticas e ingenuas. 
Uno de los primeros trabajos en Colombia fue el Informe presen-
tado al Ministro de Comunicaciones por la Comisión de Estudios 
sobre Televisión y Violencia y titulado “Medios de Comunicación 
y Violencia” con la participación de Patricia Anzola, Carlos H. 
Gómez, Carlos Eduardo Jaramillo, Hernando Martínez, Patricia 
Pinzón de Lewin, María Cristina Villegas de Posada, Jaime Aro-
cha y Germán Rey. El Ministro de Comunicaciones era Fernando 
Cepeda Ulloa y el Presidente Virgilio Barco. Fue publicado por 
Colciencias en 1988 (Cepeda, F. y otros, 1988). La influencia en 
las personas es real aunque se discute su intensidad, pero depende 
de muchos factores como la edad, la presencia de figuras adultas 
en el acompañamiento, la intensidad de la exposición, la relación 
entre dimensiones del desarrollo y el uso de medios, o la posibili-
dad de combinar los vínculos mediáticos con otros, sociales, moti-
vacionales y afectivos.

La influencia sobre las sociedades también se ha estudiado. Los 
medios de comunicación y sus periodistas han sido entendidos 
como poderes fácticos frente a los poderes institucionales y son una 
de las fuentes más importantes en la conformación de la opinión 
y la vida pública de una sociedad. Los medios generan agenda, 
seleccionan los temas que le plantean a una sociedad, priorizan y 
valoran esos temas, resaltan la existencia o la invisibilidad de de-
terminados actores sociales, facilitan o inhiben las posibilidades 
deliberativas de la democracia y construyen relatos a partir de de-
terminadas fuentes y a través de determinados géneros.

En “Comunicación y poder” (2009), Manuel Castells sostiene:
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Dado que los medios son la principal fuente de la comunica-
ción socializada, que es una comunicación con el potencial de 
alcanzar a la sociedad en su conjunto, el enmarcado de la opinión 
pública se realiza mediante procesos que se producen principal-
mente en los medios de comunicación. La investigación sobre la 
comunicación ha identificado tres grandes procesos que inter-
vienen en la relación entre los medios y las personas durante la 
emisión y recepción de noticias sobre las que los ciudadanos se 
perciben en relación con el mundo: el establecimiento de la agen-
da (agenda setting), la priorización (priming) y el enmarcado 
(framing) (Castells, 2009).

Esta presencia de los medios y la potencia de su participación en la 
vida pública no son homogéneas. Dependen de numerosos factores. 
Del tejido comunicativo de las comunidades, del número y fortaleza 
de los medios, de su tradición, de la confianza y credibilidad que ins-
piren, de su legitimidad. Como también del significado social del ofi-
cio de periodista, de la capacidad de contraste que tiene la población 
sobre la información que recibe, de los alcances de la información 
tanto en las comunidades de proximidad como en las regionales y 
nacionales e incluso en las internacionales, y de la ubicación y articu-
lación de los procesos informativos con otros procesos sociales.

Esta caracterización de la comunicación y de los medios es fun-
damental para estudiar el daño colectivo producido por las violen-
cias ejercidas contra medios y periodistas de sociedades locales, 
regionales y nacionales. Por eso hablamos de “regiones comunica-
tivas”, como el conjunto de las condiciones comunicativas que ca-
racterizan a una determinada comunidad en un periodo histórico 
específico. Condiciones que tienen que ver con la existencia de 
medios, su historia, su diversidad, su alcance, la conformación de 
su propiedad, su relación con sistemas mediáticos locales, regio-
nales o nacionales, su posibilidad de convergencia e integración, 
los nexos que se han construido con la comunidad, su orientación 
política, los temas más frecuentes y prioritarios de su agenda, los 
modelos de encuadre o de “frame” generalmente utilizados, la 
construcción de los actores, entre otros asuntos.
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Todo ello compone la cartografía mediática, como parte de las 
cartografías sociales y políticas, dentro de las cuales se dan los 
fenómenos de violencia contra periodistas y medios. Solo la com-
posición de estos mapas puede explicar los asesinatos, amenazas, 
censuras y demás delitos contra periodistas que ha vivido el país 
entre 1977 y 2015. El entreverado de las cartografías es fundamen-
tal para esta explicación. Las hegemonías de ciertos políticos in-
teractúan con el periodismo local, ya sea porque ellos mismos son 
los dueños de los medios y consecuentemente dominan la agenda 
informativa o porque son sometidos al escrutinio público por par-
te de medios y periodistas que no son funcionales a sus causas ni a 
sus comportamientos políticos.

Constituidos en enemigos de los grupos armados ilegales, las 
personas y medios que ejercen el periodismo independiente son so-
metidos a estigmatizaciones —por ejemplo alinderándolos con las 
contrapartes de la confrontación—. Esta colisión lleva a los grupos 
armados a cometer delitos contra ellos, desde el asesinato hasta la 
tortura, la amenaza, el trato inhumano o degradante, la obstruc-
ción de su trabajo periodístico, el secuestro, el exilio o el despla-
zamiento forzado, entre otras formas de violencia y violación de 
la libertad de expresión. En junio de 2001, un periodista tolimen-
se, dueño de la Emisora Radio Planadas Stereo, fue asesinado por 
hombres armados. Como escribe María Teresa Ronderos:

[L]e dejaron en su cuerpo el humillante y manido letrero de 
‘por sapo’. Las autoridades culparon a las FARC del homicidio, 
pues dijeron que estas lo habían señalado de ser informante del 
ejército. Sin embargo en el batallón militar no lo conocían. Se cal-
cula que a su entierro fueron unas tres mil personas, en duelo por 
la vida valiosa que truncaron los hombres armados (Ronderos, 
2012, página 67).

Una primera figura de la libertad de expresión es la diversifica-
ción del paisaje mediático y expresivo de nuestras sociedades. En 
comparación con el pasado, el panorama mediático es mucho más 
diverso y accesible, aunque es verdad que en algunas regiones del 
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país no lo es. Esta situación de aislamiento genera condiciones de 
indefensión, de focalización de la violencia y de enorme debilidad 
de la opinión pública local. De esta manera, paisajes comunicati-
vos más diversos, disminuyen las posibilidades de focalización de 
la violencia mientras que paisajes más aislados la facilitan. Esta 
afirmación, sin embargo, no es un axioma. En Bogotá, donde hay 
la mayor variedad mediática del país han sido asesinados 8 perio-
distas (Cuadro 24), siendo la cuarta región del país después de 
Santander, Valle del Cauca y Antioquia.

La diversidad del paisaje mediático no es siempre la misma a lo 
largo del país. En algunas zonas son frecuentes las radios comu-
nitarias y en otras los corresponsales locales de grandes medios 
regionales o nacionales. Hay áreas del país en que el encadena-
miento de emisoras es una realidad, lo que supone que las noti-
cias locales pueden aparecer nacionalmente, generando otro tipo 
de relaciones entre grupos violentos y periodistas. Hay ciudades y 
municipios que reciben la señal de los canales públicos regionales, 
además de una oferta televisiva nacional e inclusive internacional, 
zonas en que hay periódicos, revistas y pequeñas publicaciones es-
critas, ciudades o municipios en que existe organización gremial 
de periodistas de medios, etc.

Todos estos perfiles mediáticos son claves, tanto por la capaci-
dad de afrenta de los grupos violentos como por la posibilidad de 
defensa y ejercicio de medios y periodistas agredidos. Una defi-
nición y valoración del daño colectivo que produce esta violencia 
tiene que ver con la conformación de las realidades comunicativas 
y mediáticas en las diferentes comunidades. Una sola persona de 
los medios periodísticos asesinada en una determinada región del 
país puede producir una hecatombe de la producción y distribu-
ción de la información independiente y una cooptación de ella 
por parte de los grupos violentos. Unas determinadas prácticas de 
medios nacionales sobre sus corresponsales locales puede generar 
una arremetida más fuerte en una región que en otra y las ame-
nazas concertadas con medios y periodistas en una determinada 
zona del país puede generar la autocensura, el silenciamiento y el 
miedo. Por eso, aunque pueden existir algunos elementos gene-
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rales y comunes para caracterizar el daño colectivo, siempre hay 
que consultar las realidades comunicativas, sociales y políticas lo-
cales para diagnosticar la amplitud, los alcances y la naturaleza del 
daño en las comunidades de referencia.

La diversidad mediática no es solo cuántos medios existen, sino 
que tipo de medios hay, sus historias, su naturaleza, su conexión 
con los procesos y los actores locales. La arremetida contra un me-
dio humorístico puede cercenar la capacidad crítica a que tiene 
derecho una comunidad, así como la violencia contra un caricatu-
rista o un humorista es una grave pérdida para el sentido público 
de una comunidad. El asesinato de Jaime Garzón, por ejemplo, 
ocasionó un daño social hacia adelante. Silenciaron una voz críti-
ca —y necesaria para un país acartonado y formalista— que tenía 
la virtud adicional de llegar a la audiencia a través de personajes, 
temas, lenguajes de enorme arraigo popular y con quien se habían 
creados lazos de identificación muy fuertes.

El asesinato de periodistas de investigación o de periodistas crí-
ticos, además de amedrentar a sus colegas y en general a toda la 
población, impone su silenciamiento y en muchos casos tiende un 
manto de secreto que les permite a los violentos o a los corruptos 
actuar con mayor eficacia y cinismo. De esta manera, la violencia 
contra medios y periodistas comporta un claro mensaje a la socie-
dad, influye sobre ella y genera condiciones directamente relacio-
nadas con el ejercicio social de la violencia.

La variedad de métodos de crueldad parece interminables  
—señala María Teresa Ronderos—, pero un objetivo común se 
repite: silenciar, acallar, amordazar, tapar, esconder, darle un me-
recido al que habla por fuera de lo permitido. Agazapada detrás 
de cada ataque está la convicción de los violentos de quien im-
ponga su versión de la guerra la ganará. Los medios son las ideas 
donde se combaten las ideas. Y cuando estas han quedado en casi 
nada, aplastadas por la barbarie, los actores del conflicto insisten 
en convertir a medios y periodistas en cómplices, que los ayuden a 
justificar su insensata guerra (Ronderos, 2012, página 58).
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Como se ha reiterado a través del Informe una de las amenazas 
más terribles que tiene la libertad de expresión es la que proviene 
de las redes del crimen organizado, sean del narcotráfico, de la 
delincuencia urbana o de los laberintos multiformes de la corrup-
ción. Por varias décadas, Colombia ha sufrido el azote del narco-
tráfico y sabemos lo que significa su influencia nefasta en la vida 
social, política y económica de una sociedad.

El devastamiento que producen las grandes organizaciones cri-
minales se replica en la mayoría de las áreas de la vida social; tiene 
la capacidad de desestabilizar a los Estados e introduce, hasta las 
fibras más recónditas e íntimas de una sociedad, una escala de 
valores en que el dinero está por encima de la vida. Se irrespeta, 
agrede y ultima si no se ajusta la realidad a los intereses mafiosos.

La emergencia del narco —escribió Carlos Monsiváis— no es 
ni la causa ni la consecuencia de la pérdida de valores; es, hasta 
hoy, el episodio más grave de la criminalidad neoliberal. Si allí 
está el gran negocio, las víctimas vienen por añadidura. Y con 
ellas la protección de las mafias del poder (Monsiváis, 2004).

En el colmo del cinismo, Pablo Escobar, jefe del cartel de Mede-
llín, dijo en una entrevista que le gustaría ser periodista. No es ex-
traño: si la criminalidad pretende poner las agendas informativas 
o influir sobre decisiones editoriales de publicación y emisión, es 
de suponerse que el criminal tenga como alta aspiración transfor-
marse en el redactor mismo. La información es una de las bases 
sobre las que se construye el poder mafioso, pero también uno de 
los instrumentos para combatirlo; porque las redes del narcotrá-
fico están construidas sobre la importancia del secreto, sobre la 
construcción de verdaderas telarañas estructurales del crimen, la 
mímesis entre lealtades y silencio y la infiltración de todos los me-
canismos informativos de los estados y la sociedad. Desde los que 
manejan los gobiernos, la policía o las instituciones de seguridad, 
hasta los que entretejen las relaciones sociales en barrios y comu-
nas y los que se producen al interior de los medios de comunica-
ción. Por ello recurren al emborronamiento de toda posibilidad 



265

Daño colectivo en la violencia contra periodistas y medios de comunicación

de visibilidad, a la promoción de tramas con hilos sueltos, a la 
interiorización del miedo, a la amenaza y al asesinato.

Los narcos volaron la sede de un periódico centenario en Bo-
gotá, han acribillado periodistas, fomentan la autocensura dando 
muestras de un poder irrefrenable, envían mensajes públicos y pri-
vados llenos de un simbolismo aterrador y han tenido la capacidad 
de infiltrarse hasta alguna sala de redacción. Son maestros en el 
uso de la desinformación y en orquestar campañas para demoler 
moralmente las imágenes de aquellos que no pueden reducir con 
sus mecanismos de amenaza y chantaje. Una de las leyes mafiosas 
es domesticar la expresión y convertirla en motivación de identi-
dad y de pertenencia incondicional a la tribu delincuencial. Quien 
habla es un sapo y “los sapos mueren espichados”, se oye decir 
en las series de la ficción que recrean con realismo los comporta-
mientos de la mafia. El narcotráfico utiliza diferentes estrategias 
comunicativas: la filtración de información, la contra-informa-
ción, el travestismo jurídico a través de sus abogados, el lavado de 
imagen, campañas de desprestigio promovidas hacia autoridades 
gubernamentales y judiciales, y la promoción grupal de iniciativas 
que les favorecen, como por ejemplo, la oposición a la extradición.

Hace años, en un seminario promovido por la SIP sobre perio-
dismo económico, Daniel Kauffmann (s.f.) mostró las conclusio-
nes de su estudio sobre la significativa influencia de la corrupción 
en el desarrollo de los países. Desde esa época hasta ahora, la co-
rrupción se ha diversificado como una hidra a la que después de 
cortada la cabeza le aparecen otras más. De una época en que 
la corrupción medraba en la oscuridad apartándose de cualquier 
intento de visibilidad, se ha pasado a una en que aparece en los 
medios con desfachatez calculada, tratando de desprestigiar a 
quienes buscan frenar sus acciones o volviendo legal y transpa-
rente lo que es ilegal y sombrío. Del repliegue se ha pasado al ci-
nismo, de la permanencia en la sombra se ha transitado a la orgía 
mediática. No se trata de una inocente retórica, sino de una estra-
tegia del cálculo. Intentan sembrar la duda, desviar la atención e 
inculpar a otros para tratar de convertirse en inocentes de última 
hora.
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En una entrevista, la periodista mexicana Alma Guillermoprie-
to decía que

[E]n América Latina, desgraciadamente, hay una larga tradi-
ción de corrupción. En México y en otros países —anotaba— se 
tiene que luchar contra el chayote famoso, el dinero que se le 
reparte cada mes al reportero de la fuente. Y si el narcotráfico es 
capaz de corromper a la Interpol en México, ¿cómo no va a co-
rromper a un pobre periodista que gana ocho mil pesos al mes? 
¿Cómo sobreviven los periodistas en el oficio? Esa es la pregun-
ta realmente preocupante en América Latina. Una vez que tú 
puedes garantizarle la supervivencia económica a un periodista, 
puedes empezar a pedirle que arriesgue su supervivencia física 
(Guillermoprieto en Cruz, 2009).

El paisaje expresivo desborda el mediático, es decir, existen 
muchas modalidades comunicativas de expresión de la sociedad 
que el repertorio de sus medios no puede contener. Y esas mo-
dalidades inclusive cuestionan la concentración y exclusión que 
hacen las agendas informativas de las demandas y necesidades ex-
presivas de la sociedad. La diversificación de la oferta mediática 
no siempre significa mayor pluralismo, ni más competencia entre 
los puntos de vista que circulan socialmente. Los nuevos medios 
están aumentando las posibilidades de los sectores sociales para 
que construyan lugares y modos de expresión a través de medios 
ciudadanos, blogs, sitios en la web, telefonía móvil, redes sociales. 
Esta diversificación de los instrumentos está acompañada del sur-
gimiento de géneros emergentes, híbridos y de narrativas nuevas, 
mientras crecen las posibilidades de interacción entre grupos y 
personas e ingresan otros actores comunicativos a la escena expre-
siva de la sociedad. Esta aclaración es clave para estudiar el daño 
colectivo.

Si bien hay un oficio periodístico que encuentra su sustento en 
la expresión y la comunicación, ni la una ni la otra se agotan en el 
sistema de medios de una sociedad. Son mucho más. Tiene que ver 
con las posibilidades de expresión de todos los ciudadanos y ciu-
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dadanas, no solo de periodistas, con la atmósfera de conversación 
y diálogo social democrático que exista en una comunidad, con 
las formas expresivas de esa comunidad manifestada en sus fiestas, 
sus modos de celebración, sus formas del humor y sus creencias. Es 
decir, con el clima de libertad y de expresividad social que reine 
en una comunidad.

En un estudio sobre la violencia en los Montes de María se 
pudo constatar que la amenaza a periodistas y comunicadores 
populares había hecho que la información sobre el conflicto se 
desplazara hacia los festivales populares de décimas (Bayuelo y 
otros, en Rodríguez, 2008, páginas 53-63). Sobre el conflicto no 
se informaba, el conflicto se cantaba. Es posible que las comu-
nidades más amenazadas comunicativamente hayan tenido que 
desplazar su libertad de expresión y su derecho a la comunicación 
hacia otros lugares sociales. Algunas comunidades, aterrorizadas 
no han tenido ni siquiera esa posibilidad y posiblemente en ellas 
el daño colectivo ha sido aún mayor. El impacto de la violencia en 
el paisaje comunicativo de una vereda o una población siempre 
tiene características temporales particulares. Algunas comunida-
des han podido restablecer su tejido comunicativo más rápido que 
otras, las cuales por el contrario, aun después del retorno y custo-
diadas por las autoridades, siguen sufriendo los efectos violentos 
contra su expresión, su palabra y sus opiniones.

Los problemas de la libertad de expresión se han deslocalizado. 
Sin embargo la libertad de expresión debe romper con el fantas-
ma que la encierra en el territorio de medios y periodistas, para 
convertirse en algo que atañe a la sociedad. Y este tránsito ha sido 
difícil porque las críticas a los medios desde la comunidad en vez 
de disminuir se acrecientan. Aun en las mediciones de confianza 
en las instituciones los medios salen bien librados, pero a medida 
que aumenta la participación de la sociedad en la comunicación, 
que la información se diversifica y que las audiencias se hacen más 
activas, las críticas a los medios se incrementan. Las razones qui-
zás se deben buscar en los errores de los medios, en la soberbia 
que los resalta como un poder entre los poderes y en el hecho de 
que la libertad de expresión sea comprendida más como un asun-
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to de medios y periodistas, que como una cuestión fundamental 
para la sociedad.

Ha sido tan fuerte el papel de la intermediación mediática, que 
obliga a la ciudadanía a hacerse a un lado. Los medios ocupan 
instancias de la gestión pública que no le corresponden, afianzán-
dose además con una identidad gremial generalmente defensiva. 
Esta confrontación en medios y ciudadanos se da por los proble-
mas que circundan al ejercicio del periodismo, como la falta de 
rigor y precisión, el olvido intencional de determinados asuntos 
públicos, los intereses de los medios, el manejo de la agenda, las 
distorsiones o desfiguraciones en la representación de los aconte-
cimientos, entre otros factores.

Sin embargo, la idea de un derecho a la información como de 
doble vía va calando en la sociedad y el territorio de la libertad de 
expresión se va expandiendo a medida que aparecen otras opcio-
nes de comunicación y mecanismos mucho más activos de inte-
racción de lectores y audiencias con los medios. Este movimiento 
tiene manifestaciones diferentes, como los observatorios de me-
dios y las veedurías, los comentarios de lectores, los programas 
de calidad periodística y la acción de organizaciones netamente 
periodísticas. El daño colectivo no siempre está precedido por una 
colectivización de la libertad de información, ni por una apropia-
ción social de este derecho. Inclusive es posible que sectores de la 
sociedad no consideren como daño colectivo aquello que no les 
pertenece.

La opinión pública no puede confundirse con la agenda in-
formativa, puesto que ni siquiera ella está construida hoy úni-
camente desde los medios. El balance sobre el poder real de los 
medios de comunicación debe hacerse de nuevo contrastándolo 
con sociedades que son mucho más heterogéneas, más complejas 
y menos monolíticas que en el pasado. La percepción sobre quién 
tiene el poder en nuestros países, analizada por el Latinobaróme-
tro durante años, le da la primacía al gobierno seguido por las 
grandes empresas, los bancos, el congreso y los militares que su-
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peran todos a los medios. Lo interesante es que la sociedad se está 
involucrando mucho más en conocer qué tipo de información se 
le ofrece, cuáles son sus fuentes, cuáles las orientaciones de sus 
dueños y accionistas (Corporación Latinobarómetro, 2013).

Esta percepción puede estar un poco más arraigada en los cen-
tros urbanos —y posiblemente entre sectores medios y altos de su 
población— que en zonas rurales o en pueblos donde las percep-
ciones y las realidades del poder están más marcadas por gamona-
les, actores armados ilegales y sujetos del poder económico local. 
En esas zonas los medios pueden ser un poder más identificado 
como tal, sobre todo cuando los medios se relacionan con ellos 
a través de un lenguaje y unos temas cercanos. Lenguaje y temas 
que de inmediato los ponen en medio del huracán del conflicto.

Por todo el continente y también en Colombia hay experiencias 
que buscan aumentar las garantías de calidad de la información a 
través de defensorías del lector, consejos de lectores, procesos de 
calidad periodística, códigos éticos, comentarios on-line, editores 
públicos, manuales de redacción o programas de protección de 
periodistas. Más adelante se estudian los diferentes procesos que, 
desde la sociedad, los medios de comunicación, las organizaciones 
periodísticas y el propio Estado, se han generado para enfrentar 
la avalancha de las violencias contra el periodismo (Corporación 
Latinobarómetro, 2000-2013).

Alcances y expresiones del daño colectivo a la 
comunicación

Si se observa desde la comunicación, el daño ocasionado por 
la violencia contra medios y periodistas en Colombia tiene varias 
expresiones.

Una primera, es la generación del miedo y el amedrentamien-
to. Sobre este tema se ha desarrollado en el presente Informe la 
relación entre la estrategia de los violentos y el miedo, focalizándo-
la especialmente en las acciones de grupos paramilitares, las gue-
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rrillas y el narcotráfico. Los diferentes hitos de la violencia contra 
periodistas muestran la intención de sembrar el miedo entre pe-
riodistas, otros actores sociales y la propia comunidad. La historia 
de los asesinatos demuestra un carácter selectivo por parte de las 
bandas criminales que buscan consolidar su hegemonía. Al atacar 
a periodistas se conseguían varios objetivos estratégicos: elimina-
ban a una fuente informativa que chocaba contra sus intereses, 
mandaban un mensaje de terror a otras personas comunicadoras 
locales o de la región, facilitaban la imposición del punto de vista 
que les era favorable y ocasionaban un daño a los medios en que 
participaban (en su dirección o como periodistas) las víctimas, 
personas reconocidas y respetadas por la comunidad. Refiriéndo-
se a Lides Renato Batalla, asesinado frente a su casa de El Piñal en 
Buenaventura, Jorge Cardona escribió:

El periódico La Batalla murió con su dueño. Los intereses de la 
comunidad, razón de ser de este periodista oriundo de Tumaco, 
perdieron un defensor infatigable. Hasta los amantes de la música 
antillana sufrieron la ausencia de este difusor documentado. Solo 
quedó la remembranza de sus hilados relatos sobre los orígenes 
de los ritmos del Caribe, que lo hicieron célebre en su programa 
en las ondas de radio Cascajal Stereo. Lo demás, hasta sus denun-
cias, lo fue arremolinando el tiempo, hasta perderse en la memo-
ria de estos días difíciles (Cardona, 2009, página 30).

Una segunda, es la ruptura o fractura del tejido comunicativo 
local o de la región. En algunos casos el asesinato está precedido 
de amenazas, secuestros y otras formas delincuenciales; en otros 
es un acto de una gran intensidad que ocasiona una inmensa con-
moción en la familia y la comunidad de proximidad. Una parte de 
los asesinatos de periodistas, personalidades públicas que cuentan 
con el reconocimiento de la población, se comete a plena luz del 
día, en sitios públicos e inclusive en la casa delante de su familia 
o en el lugar de trabajo. Esto lesiona la realidad comunicativa lo-
cal o regional. A la actividad periodística sucede el silencio, a la 
información la ruptura de la comunicación. Los delitos contra la 
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infraestructura, como los sucedidos con periódicos como El Espec-
tador o emisoras como las de las comunidades indígenas del Cauca 
y la destrucción de ediciones completas para sacar de circulación 
a medios, son acciones que buscan destrozar la cohesión comuni-
cativa de medios que critican a los violentos, ponen en evidencia 
la corrupción o se oponen a las manifestaciones del crimen orga-
nizado. Refiriéndose a los asesinatos de Eduardo Estrada en San 
Pablo (Bolívar) a manos de paramilitares y de José Duber Tello, 
María Teresa Ronderos escribe:

En el 2000 mataron a Duber, y en el 2001, a Estrada, quebrando 
así el exitoso proceso de comunicación comunitaria que se venía 
dando en esa región. Los autores fueron probablemente paramili-
tares, que desde hacía dos años se habían metido en esa región del 
Sur de Bolívar, asolada por el ELN (Ronderos, 2012, página 67).

Una tercera es perturbar y desintegrar a la opinión pública, 
sembrando la confusión o produciendo deterioro en el conoci-
miento ciudadano de los acontecimientos que influyen sobre su 
vida en comunidad. La ciudadanía sufre un daño colectivo puesto 
que en medio de situaciones muy conflictivas se generan distorsio-
nes, estigmatizaciones o falsas atribuciones.

Entonces, como ahora, la libertad de prensa tuvo sus detrac-
tores, reaccionarios serviles que veían en ella una de las bestias 
negras destinadas a destruir el orden constituido y a favorecer la 
penetración de ideología y concepciones desviadas respecto a la 
ortodoxia oficial. La Historia demuestra que la libertad es siem-
pre un bien escaso y frágil, en cuya defensa cualquier vigilancia es 
poca y cualquier empeño insuficiente. Cuando desde instancias 
corporativas, sean jurídicas, legislativas, del poder constituido o 
de la oposición rampante se nos llueven protestas por las presio-
nes que se ejercen sobre ellos con la publicación de noticias u 
opiniones que afectan a la respetabilidad de su función, es preciso 
recordar, una y otra vez, que la función de las autoridades demo-
cráticas no es defenderse de las críticas adversas sino amparar y 
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proteger por todos los medios legales posibles su existencia. El 
poder tiende a ver conspiraciones donde solo hay disentimiento, 
y la capacidad recuperada de los ciudadanos de hacer oír su voz 
frente a lo que consideran injusto (Cebrián, 2010).

Una cuarta expresión del daño colectivo ocasionado por la ac-
ción de los grupos violentos es la perturbación de los lazos de 
afiliación, ya sea entre periodistas o en su interrelación con la 
ciudadanía. Muchas acciones violentas buscan perjudicar la credi-
bilidad de medios y de periodistas o instaurar desconfianzas me-
diante acusaciones o imputaciones sin fundamento.

Una quinta manifestación del daño colectivo es la generación 
de desinformación como un mecanismo estratégico para estimu-
lar la confusión e incrementar los niveles de violencia dentro de 
la comunidad, inculpar a otros sectores de la sociedad e inclusive 
dañar la reputación de personas inocentes. En el mismo artículo 
que venimos citando, María Teresa Ronderos resalta esta expre-
sión del daño colectivo:

Si hay algo que ha socavado la libertad de prensa y, sobre todo, 
el derecho de los colombianos a saber lo que está pasando en su 
país, ha sido la arremetida de los violentos, paramilitares y gue-
rrilleros contra medios locales que no se doblegan a su poder. 
Muchas veces son estos medios, y los emprendedores que los han 
creado o promovido, los únicos que informan sobre lo que está 
pasando en un poblado o en todo un departamento. Al perseguir 
al medio crítico, al que no comparte la política o los métodos del 
grupo armado dominante, los violentos buscan desinformar e im-
pedir que se sepa lo que pasa (Ronderos, 2012, página 75).

Una sexta manifestación del daño colectivo es la ampliación de 
la corrupción, el dominio territorial y en general, la hegemonía y 
control de los grupos al margen de la ley. Uno de los mayores obs-
táculos que encuentran los corruptos es precisamente la investiga-
ción y la información oportuna sobre sus acciones delincuenciales. 
Atacar a la libertad de expresión es garantizar la persistencia de 
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ellas y fortalecer sus intereses criminales. Sin embargo, son nu-
merosos los casos en que a los asesinatos de periodistas que in-
vestigan y denuncian la corrupción les siguen nuevos asesinatos 
para tratar de acallar las voces que tratan de develar los propósitos 
asesinos. Sucedió, por ejemplo, en el caso de Alirio Mora Beltrán. 
Alejandro Barbosa, su sucesor en la dirección de El Caleño, fue 
blanco de un atentado “por su persistencia en aclarar la muerte de 
su colega” (Cardona, 2012, página 44).

Una séptima expresión del daño colectivo ocasionado por la 
violencia contra medios y periodistas, y de las más graves, es el 
deterioro de la calidad de la democracia, puesto que se vulneran 
principios fundamentales de ella como el pluralismo, la rendición 
de cuentas o la confrontación de los puntos de vista que deben cir-
cular en una sociedad frente a las imposiciones del pensamiento 
único. En su libro “Disonancias. Críticas democráticas a la demo-
cracia” (2007), Guillermo O’Donell se refiere a las teorías de la 
democracia, desde las supuestamente minimalistas hasta las re-
alistas y comprueba que en todas se unen las elecciones limpias 
con las libertades y garantías civiles, como las de asociación, ex-
presión e información según Dahl, o las de expresión, prensa, y 
libertad para crear organizaciones y afiliarse a ellas, según Dia-
mond, Linz y Lipset. Seyla Benhahib resalta el procedimiento de 
deliberación libre y racional entre individuos considerados moral 
y políticamente iguales entre sí y Habermas, la existencia de una 
esfera deliberativa no impedida, dándole así una importancia des-
tacada a las libertades referidas precisamente a la comunicación 
y la expresión (O’Donell, 2007). O’Donell, por su parte, escribe 
que la opinión pública consiste en un “sistema de reconocimientos 
mutuos basados en la asignación universalista de ciertos derechos 
y obligaciones” y que “la ciudadanía política consiste en la asig-
nación legal y el goce efectivo de los derechos y obligaciones im-
plicados por la apuesta democrática: participación en elecciones 
limpias e institucionalizadas y libertades políticas concomitantes” 
(O’Donell, 2007). La dimensión de democracia también incluye 
contar con un espacio mediático y periodístico de pluralidad, con 
voces y posturas divergentes que puedan encontrarse.
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El colectivo que sufre el daño

Sigue entonces responder a la diferenciación entre daño colec-
tivo y daño individual. Las pérdidas individuales que han sufrido 
las personas en ejercicio del periodismo suelen estar referidas a 
las violaciones contra su vida y su integridad, sobre todo a las res-
tricciones indebidas a su libertad de expresión y de locomoción. 
Incluso han debido soportar perjuicios frente a su libertad de em-
presa y sus derechos laborales. Sin embargo, este Informe busca 
indagar por las pérdidas colectivas que han generado los mismos 
hechos de violencia.

Sin duda alguna, los daños individuales sufridos por periodistas 
deben ser resueltos por el Estado, tanto en el ámbito administra-
tivo como en el judicial. Sin embargo, son perjuicios que pueden 
irse esclareciendo en la medida en que los hechos de violencia 
sean reconocidos por las autoridades y la opinión pública, y en esa 
medida activen los procesos pertinentes de reparación individual. 
Se tratan de daños que, si el Estado superara los escenarios de 
impunidad y perplejidad, no deberían presentar mayor dificultad 
para su determinación.

Algo distinto sucede con el daño colectivo por la violencia con-
tra periodistas. Como se verá a continuación, se trata de una no-
ción que no se ha estudiado ni se ha definido integralmente por 
la legislación. Aun así es un término que el Estado viene usando 
dentro del proceso que ha adelantado la Unidad de Víctimas para 
la reparación colectiva. En esa medida se trata de una noción que 
requiere con urgencia una discusión conceptual que dé alguna luz 
sobre el alcance o las limitaciones de lo que es o no es daño colec-
tivo. Es esencial definir cuál es el sujeto de reparación colectiva; sa-
ber si es posible o deseable la agrupación de todas las personas que 
ejercen el oficio del periodismo sin tener noción de tiempo o de 
lugar; esclarecer si aquellas personas que no fueron víctimas direc-
tas tienen derecho a reparación colectiva por ser parte del mismo 
colectivo; decidir si las audiencias, en la vulneración a su derecho 
de ser informadas, pueden hacer parte del colectivo a reparar.
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Lo colectivo en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

Revisar las posiciones de los escenarios internacionales de dere-
chos humanos, es una forma de buscar la definición del colectivo 
de reparación por la violencia contra periodistas y medios de comu-
nicación. Revisar cómo han sido tratadas las violaciones a la liber-
tad de expresión y cómo han sido reparadas las víctimas, permite 
analizar si, desde la naturaleza de los daños o de las características 
de las reparaciones, existen elementos que puedan conducir al re-
conocimiento de un colectivo cuando se atenta contra la prensa.

Se ha decidido observar los desarrollos del SIDH (Sistema In-
teramericano de Derechos Humanos), entendiendo que han sido 
bastantes las decisiones que han salido de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos. Además, la Relatoría Especial para la Liber-
tad de Expresión de la CIDH (Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos) ha tenido un compromiso importante al momento 
de recoger las posiciones y reflexionar sobre ellas. En últimas, al 
tratarse del sistema regional de derechos que rige para Colombia, 
permite que en el análisis y en las propuestas no se tomen caminos 
ajenos al ordenamiento que soportaría una eventual reparación.

Para consolidar lo que podría ser un universo jurisprudencial 
para la protección de la libertad de expresión, la Relatoría Especial 
para la Libertad de Expresión ha identificado los siguientes fallos:

1. Caso Gomes Lund Vs. Brasil (2010).
2. Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia (2010).
3. Caso Usón Ramírez y otros Vs. Venezuela (2009). 
4. Caso Perozo y otros Vs. Venezuela (2009).
5. Caso Ríos y otros Vs. Venezuela (2009).
6. Caso Tristán Donoso Vs. Panamá (2009).
7. Caso Kimel Vs. Argentina (2008).
8. Caso Claude Reyes Vs. Chile (2006).
9. Caso Palamara Iribarne Vs. Chile (2005).
10. Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay (2004).
11. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica (2004).
12. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú (2001).
13. Caso Olmedo Bustos y otros Vs. Chile (2001).
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Revisando estos casos, se puede ver que la Corte IDH se ha 
aproximado a las violaciones al derecho de libertad de expresión 
desde la dimensión netamente individual. Esto se debe a que la 
motivación que impulsa las demandas internacionales obedece 
al interés singular de reparación de la víctima en concreto. No 
obstante, podría pensarse que algunos de estos daños destacados 
podrían tener incidencia colectiva bajo el entendido, como se ha 
explicado atrás, de que la violación a la libertad de expresión im-
plica un daño a la comunicación de la sociedad.

Una lectura colectiva de este derecho no resulta impropia, por 
más que en el ámbito de los juicios interamericanos no se haya 
dado respuesta definitiva. El artículo 13 de la Convención Intera-
mericana de Derechos Humanos, que trata el derecho de libertad 
de expresión, es claro en advertir que una de las esferas de protec-
ción debe ser también la de “buscar” y “recibir” información.

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 ul-
teriores, las que deben estar expresamente fijadas 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 oficiales o 
particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléc-
tricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de informa-
ción o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la 
comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
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4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a 
censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos 
para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin per-
juicio de lo establecido en el inciso 2.

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la 
guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que 
constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal 
similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún 
motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacio-
nal (subrayado fuera del texto original) (CIDH, 2013, artículo 13).

Ahora bien, pareciera que hasta ahora este plano de poder 
buscar y recibir información, en el marco del derecho a libertad 
de expresión, únicamente se ha analizado como una conducta in-
dividual que generalmente se traduce en la posibilidad de usar 
instrumentos nacionales como el derecho de petición o los demás 
recursos de acceso a información pública. De ninguna manera pa-
rece haberse pensado un derecho de recepción de información o 
de acceso, desde un ámbito colectivo, que bien puede pensarse en 
el caso en el que una comunidad, como se dijo, cuenta con la posi-
bilidad de recibir la información que provee determinado medio 
o, al menos, con la garantía del tener una libertad más amplia de 
elegir su fuente gracias al oficio periodístico. En ese sentido, po-
dría llegar a construirse una noción de sujeto colectivo que puede 
verse afectado por el menoscabo en la actividad periodística local 
o nacional. Así como en otros derechos se ha logrado consolidar 
una garantía colectiva, también puede pensarse, con la vulnera-
ción a periodistas y medios, en la necesidad de una colectividad 
víctima (ciudad, barrio, región) por la falta de recibir o buscar 
información por el medio que se elija.

También en términos de difundir expresiones podría hablar-
se de un menoscabo colectivo, en la medida en que la afectación 
de un medio o periodista puede llevar a la construcción de una 
atmósfera de intimidación y miedo, que en cierta forma imposi-
bilita la potencia expresiva de las demás personas que componen 
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el colectivo, en tanto tendrán que verse disuadidas de participar 
comunicativamente en su comunidad.

Esta imposibilidad de que una comunidad reciba o busque in-
formación de igual forma, cuando es objeto de violencia un me-
dio o periodista, puede ligarse con algunas de las expresiones de 
daño colectivo que en el acápite anterior se han descrito, como 1) 
“la generación de desinformación en la sociedad” o 2) “la ruptura 
o desintegración de la opinión pública”. Por su parte, el ambiente 
de intimidación y temor que sobreviene a la afectación también en-
cuentra una lectura desde estas expresiones de daño colectivo, en 
términos de comunicación o expresión, como es el caso de la “gene-
ración de miedo o amedrentamiento”. En otras palabras, si a estas 
dimensiones de buscar, recibir información o de difundirla —que en 
la Convención se han establecido parte integral de la libertad de ex-
presión— se les hiciera una lectura desde los efectos que se generan 
en la comunidad general en los que se encuentran inmersos el medio 
o periodista violentados, podría llegar a definirse una naturaleza co-
lectiva de las afectaciones, que trascienden la realidad de la víctima 
particular, lo que permite que se haga una lectura de los daños y de 
las reparaciones en una dimensión más cierta y amplia en términos 
de garantía, protección y restablecimiento de derechos.

A pesar de todo lo anterior, se sabe que los rasgos del proce-
so ante la CIDH y la Corte IDH corresponden a la búsqueda por 
proteger y reparar derechos de un sujeto individual, o de varios 
individualmente identificados; en ese sentido, tanto la reconstruc-
ción del daño como la definición de la reparación giran siempre 
sobre esta característica procesal que en principio no admite el 
tratamiento sobre la situación de derechos de grupos indetermi-
nados. Sin embargo, teniendo en cuenta la dimensión de ciertos 
hechos y daños, el SIDH ha tratado reparaciones colectivas sobre 
agrupaciones abstractas de individuos de manera accesoria o com-
plementaria a los procesos individuales.

Si se retoman algunas consideraciones de esta práctica de los 
órganos del Sistema, podrán encontrarse algunas pistas para re-
solver la necesidad de identificación de daños colectivos, de suje-
tos colectivos de reparación y, en consecuencia, de reparaciones 
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colectivas. Aquello que hoy parece reclamar la atención a las y los 
periodistas violentados.

Hay que advertir que, hasta el momento, en el Sistema Inte-
ramericano no se han encontrado posiciones concluyentes sobre 
el daño colectivo generado con la vulneración de derechos de li-
bertad de expresión o de prensa, y mucho menos se han tenido 
referencias puntuales sobre experiencias de reparación colectiva. 
En ese sentido se propone un estudio general del tratamiento a la 
victimización de sujetos colectivos, de tal forma que más adelante 
se tengan elementos de juicio que permitan hablar de daños colec-
tivos y reparaciones colectivas para el caso de periodistas que han 
sido sujeto de violencia en Colombia.

La comunidad más o menos reducida

Un primer estudio debe centrarse sobre los argumentos que 
han llevado la CIDH y a la Corte IDH para proteger colectividades 
o sectores sociales que se destacan entre la sociedad en general; es 
decir, grupos concretos de personas no identificadas, diferentes a 
lo que se entiende como la sociedad o la comunidad “en general”. 
Para hacerlo es necesario dividir las consideraciones entre las re-
feridas al campo de las medidas provisionales y las del campo de 
los casos contenciosos.

Esta diferenciación es necesaria en la medida en que “se han 
aceptado comunidades con víctimas indeterminadas pero deter-
minables en casos de medidas provisionales; mientras que la Co-
misión y la Corte han sido reacias a aceptar este tipo de víctimas 
en materia de comunicaciones individuales y casos contenciosos 
ante la Corte” (Acosta, 2005).

Protección colectiva en medidas provisionales

Las medidas provisionales apuntan a proteger ciudadanos y 
ciudadanas que se encuentren en un estado de violación inmi-



280

La palabra y el silencio

nente y de daño irreparable sobre sus derechos. Por lo mismo, 
requieren de una protección urgente de tal forma que el Sistema 
Interamericano debe movilizarse para su atención, incluso antes 
de un proceso y una decisión de fondo sobre el caso. En un princi-
pio, la Corte IDH se resistió a aceptar estas medidas para víctimas 
no determinadas.

En el caso que se conoció como “Haitianos y dominicanos de ori-
gen haitiano contra República Dominicana”, en el año 2000, la Corte 
declaró que era necesario “individualizar las personas que corren pe-
ligro de sufrir daños irreparables, razón por la cual no es factible or-
denar medidas provisionales de manera innominada (…) Es posible 
proteger a los miembros individualizados de una comunidad” (Corte 
IDH, Resolución 18/08/2000). Siguiendo lo anterior se concluye que 
un sujeto colectivo puede ser reconocido por las medidas cautelares 
como posible víctima de una situación de vulneración, siempre que 
se pueda identificar a la totalidad de sus miembros.

No obstante, en esa misma ocasión el juez Cançado Trindade 
manifestó en su voto concurrente que, si bien en el caso mencio-
nado la Corte estaba actuando de manera prudente, era necesario 
avanzar hacia la protección de colectividades de individuos no in-
dividualizados, como consecuencia de las obligaciones generales 
de protección que permiten no tener que probar un perjuicio o 
un interés individual distinto al del interés general (Corte IDH, 
Resolución 18/08/2000).

Un cambio de posición vino a aparecer con mayor contunden-
cia en el caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en 
Colombia, con la Resolución de la Corte del 18 de junio de 2002. 
En esa oportunidad se decidió proteger no solo a las personas que 
habían aparecido individualizadas dentro del procedimiento sino 
también a aquellas que se encontraban en el mismo riesgo, a pesar 
de no identificarse. Se expresó en esa ocasión:

En las circunstancias actuales del presente caso, en la Comuni-
dad de Paz de San José de Apartadó hay personas que prestan di-
ferentes servicios a la Comunidad cuya vida e integridad personal 
están en la misma situación de riesgo, quienes no están determina-
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das, pero que pueden ser identificadas e individualizadas por este 
vínculo de servicio que tienen con dicha Comunidad. Por ello, esta 
Corte considera necesario mantener las medidas provisionales en 
favor de las personas ya protegidas (…), como también, (…) am-
pliarlas a todas las personas que tengan un vínculo de servicio con 
dicha Comunidad de Paz (Corte IDH, Resolución 18/06/2002).

Se evidencia que la Corte no abandona del todo la posibilidad 
de individualizar al conjunto de personas que se cobijan por la 
medida, porque aspira a que puedan ser identificadas después de 
la declaración de las medidas. En últimas, las medidas siguen sin 
establecerse sobre grupos realmente indeterminados e indetermi-
nables, lo cual, en el caso de periodistas agredidos, implica que 
se deban rastrear la totalidad de víctimas, incluso aquellas que no 
fueron directamente afectadas por el hecho violento. Algo que pa-
rece espinoso y que de plano descartaría la posibilidad de incluir a 
las audiencias como parte del grupo a proteger o reparar, dada la 
imposibilidad de identificar a todas las personas que la componen.

En la Resolución del 6 de marzo de 2003 se reforzó esta posi-
ción cuando se abordaron las medidas solicitadas para las comuni-
dades del Jiguamiandó y Curbaradó de Colombia. Incluso en sus 
votos concurrentes los jueces Sergio García y Alirio Abreu expusie-
ron cuatro criterios objetivos para otorgar este tipo de protección 
colectiva para un grupo de individuos no identificados, los cuales, 
según ellos, se desprenden de lo decidido por la Corte:

a) Que se trate de una comunidad organizada;
b) Localizada en un lugar geográfico determinado;
c) Cuyos miembros pueden ser identificados e individualiza-

dos, y que
d) Todos se encuentren en una situación igual de riesgo (Cor-

te IDH, Resolución 06/03/2003).

Sin embargo desde la academia se han planteado interrogan-
tes alrededor de estos criterios objetivos. En sí mismos parecen 
encerrar ciertas deficiencias, sobre todo porque los requisitos dis-
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tinguidos por los literales a y b no pueden asumirse como indis-
pensables para cualquier caso.

En primer lugar, porque la víctima no siempre estará consti-
tuida por comunidades que puedan ser determinadas geográfica-
mente, y en segundo lugar porque la posibilidad que presenta la 
Corte es, en general, que las víctimas puedan ser determinables 
en algún momento; específicamente en el momento de producir-
se el daño, momento en el cual el caso puede subir a instancias 
de la Corte Interamericana. Es decir, grupos de individuos pue-
den encontrarse en una situación igual de riesgo sin necesidad de 
constituir comunidades geográficamente asentadas en un mismo 
lugar. Por ende, se considera que los requisitos distinguidos por 
los literales c y d son los que, según la Corte, deben estar presentes 
en todos los casos (Acosta, 2005, página 22).

Como se ve, en todo caso se mantiene la condición de que las 
víctimas sean individualizables. “Es interesante analizar las im-
plicaciones de esta limitación ¿Significa que en algún momento 
tendrían que ser individualizadas por su nombre? ¿O más bien 
significa que potencialmente puedan ser determinadas por la si-
tuación en la que se encuentran?” (Acosta, 2005, página 22).

Ahora bien, surge la pregunta de cuándo deben ser individua-
lizados los individuos no determinados que se benefician con la 
medida: (1) ¿deben ser determinables al momento del daño? (2) 
¿deben ser determinables a través de los efectos de las reparacio-
nes? Por otra parte, detrás de este desarrollo siempre queda una 
última pregunta: (3) ¿pueden mantenerse indeterminables duran-
te todas las instancias del proceso?

Lo que finalmente debe quedar claro, al menos en el marco de 
las medidas provisionales, es que la Corte ha reiterado que, al aten-
der grupos, en todos los casos lo que intenta proteger son las per-
sonas individualmente consideradas que lo conforman. Esto quiere 
decir que no se está atendiendo a la comunidad como un único 
sujeto colectivo titular de derechos, algo que dificulta el daño sobre 
elementos abstractos compartidos —como la comunicación—, so-
bre afectaciones grupales de vulneraciones individuales o sobre in-
dividuos que aún no pertenecen o que aún no se vinculan al grupo.
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Protección colectiva en casos contenciosos

En este escenario del juzgamiento de los casos, tanto la CIDH 
como la Corte IDH en principio no aceptan la inclusión de víctimas 
que no estén previamente determinadas e individualizadas. Además 
de ser una postura teórica y jurisprudencial, puede deberse también 
a que la Corte no se ve generalmente en la obligación de decidir 
sobre casos sin víctimas determinadas. Las características procesales 
y las prácticas jurídicas normales siempre tienden a demandar con 
nombres propios y con intereses de reparación particulares, además 
de que las normas procesales lo incentivan dentro de la naturaleza 
adversarial del juicio.

Sin embargo, existió un caso paradigmático que fue el de la 
Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingini contra Nicaragua. En 
él se demandó sin víctimas individualizadas y aun así la Corte con-
denó. Se dice que eso fue posible porque el Estado demandado 
no se opuso alegando preliminarmente la falta del sujeto de la de-
manda y que todo habría sido diferente si lo hubiera hecho, pues 
en ese caso la Corte habría tenido que pronunciarse frente a esa 
defensa. En ese momento los jueces prefirieron continuar con el 
procedimiento y no tratar el tema por iniciativa propia.

Lo llamativo del caso es que dentro del procedimiento logró 
probarse un daño tan solo reconociendo la existencia de una co-
munidad, sin necesidad de individualizar a cada una de las vícti-
mas, y también se pudo definir las reparaciones consiguientes. Por 
supuesto se trató de medidas que se acercaban a nociones colec-
tivas de reparación: 1) Adoptar medidas de derecho interno para 
la no repetición, 2) de compensación por daños inmateriales, 3) 
de satisfacción por reconocimiento de la sentencia misma. Podría 
pensarse que la falta de invidualización dificultó procesalmente 
la comprobación de daños materiales que llevarían a otro tipo de 
medidas, pero facilitó la interpretación de realidades colectivas. 
Lo relevante para la discusión es que la Corte, bien o mal, sí ha 
tenido cómo cumplir sus funciones en escenarios colectivos de vio-
lación de derecho y de reparación integral, incluso sin acudir una 
determinación particular de víctimas.
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Sin embargo, la postura general de la Corte, incluso posterior al 
caso mencionado, es que en contextos de violación masiva o gene-
ral de derechos, las primeras personas llamadas a ser reparadas son 
las individualizadas dentro del proceso. Ha reconocido que pueden 
existir reparaciones a favor de todas las personas miembros de la 
comunidad afectadas con los hechos, pero no ha considerado que 
la comunidad como tal fuera afectada y lesionada por los hechos 
y, por lo mismo, merecedora de reparación. Esto para algunos sec-
tores resulta paradójico y contradictorio, teniendo en cuenta que 
la Corte sí ha aceptado que la comunidad en su totalidad resulta 
vulnerada, y es dentro de ese orden que llega a ordenar medidas 
simbólicas de reparación, particularmente de satisfacción.

El análisis debe dirigirse a establecer por qué sería razonable 
conceder medidas provisionales a una víctima indeterminada 
pero individualizable, pero negar la responsabilidad del Estado en 
el caso en que se concretara el daño y aun las víctimas no estuvie-
ren individualizadas. Si la exigencia consiste en que el momento 
de determinar las víctimas es necesariamente el de la producción 
efectiva del daño, tenemos que no existe cuestionamiento alguno: 
si no se produce el daño es porque nos encontramos ante un caso 
en el cual no existe responsabilidad del Estado. Sin embargo, sin 
esa circunstancia, la teoría se encuentra en contradicción del prin-
cipio pro homine, pues es posible que, aun concretándose el daño, 
no se hayan individualizado las víctimas (Acosta, 2005, página 23).

Este escenario de doble cara, entre víctimas identificadas y gru-
po de no individualizados, parece favorable para una reparación 
de periodistas, porque no excluye las demandas individuales (de 
afectación directa) de las colectivas (afectación de una comunidad 
periodística, afectación de los medios o afectación de las audien-
cias). De esta forma deja un espacio para pensar una reparación 
de mayor abstracción que intente recomponer una realidad más 
allá de la vivida por la persona directamente violentada.

El conglomerado social. En su concepción inicial no parecía ra-
zonable hablar del conglomerado social, es decir la población de 
todo un Estado, como víctima dentro del Sistema Interamericano. 



285

Daño colectivo en la violencia contra periodistas y medios de comunicación

Sin embargo, existen ciertos elementos que permiten ver que este 
—en especial la Corte IDH en sus fallos— sí ha otorgado protec-
ción al conglomerado en general en algunas ocasiones, aunque a 
veces no la haya tratado como víctima.

Están los casos en los que se han condenado estados por políti-
cas o normas promulgadas para toda la población. En ese caso se 
ha terminado resaltando una violación evidente para la totalidad 
de la población. También están las consideraciones que la Corte 
IDH ha ideado para desarrollar el derecho a la verdad en los con-
textos de violación generalizada de derechos.

Este derecho a la verdad ha sido construido a partir del desa-
rrollo jurisprudencial interamericano porque no existe explícita-
mente en la Convención. En ese desarrollo se le han otorgado dos 
dimensiones para su garantía, una individual y otra colectiva. La 
individual se refiere al derecho que las víctimas directas e indivi-
dualizadas tienen de conocer los hechos que han vulnerado sus 
derechos; la colectiva tiene que ver con el derecho que tiene la 
sociedad en general —el conglomerado social— de saber sobre 
lo sucedido con fines de justicia, memoria, pero sobre todo de no 
repetición (Najar, 2009, página 15).

Sin embargo, al hablar del verdadero alcance de la condición de 
víctima del conglomerado social, se ha detectado una constante en 
el tratamiento de las dos dimensiones de este derecho a la verdad.

Por supuesto el marcado individualismo [del Sistema Intera-
mericano de Derechos Humanos] ha dejado un desarrollo prolí-
fico desde el plano individual de la verdad, y unas declaraciones 
tímidas respecto del plano colectivo. Generalmente en las senten-
cias de la Corte Interamericana, mientras se efectúa un amplio 
desarrollo de lo que debe ser el derecho a la verdad para las víc-
timas, como elemento de su reparación, frente a la sociedad [el 
conglomerado social] es tratada de paso, por encima, e inclusive 
muchas veces se dice estar resuelta por la misma sentencia y su 
difusión. Ejemplo de esto, es la recurrente obligación del Estado 
culpable de investigar y efectuar juicios ordinarios que esclarez-
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can la verdad y no a establecer escenarios verdaderamente públi-
cos de construcción de verdad donde pueda participar la sociedad 
en general (Ballesteros y Vallejo, 2011).

Esta observación sirve además para resaltar el hecho de que en 
términos de victimización sigue existiendo amplia preponderan-
cia de las situaciones individuales o, en términos colectivos, las 
individualizables.

Lo colectivo en la ley de Víctimas

La ley 1448 de 2011 —conocida como la ley de víctimas— hizo 
algunas definiciones sobre la reparación colectiva. Vistas las realida-
des y particularidades de la violencia contra periodistas es acertado 
hacer algunas reflexiones sobre la pertinencia y el alcance de la nor-
ma, pues con ello se pueden sacar conclusiones que muestren el re-
corrido que podrían seguir los procesos de detección de los daños 
colectivos y de reparación colectiva a comunicadores, comunicadoras 
y medios de comunicación.

La ley no da una definición precisa de daño colectivo. No obs-
tante, al definir la “reparación colectiva” como elemento de re-
paración integral, reconoce, de paso, que son posibles los daños 
colectivos en el marco del conflicto armado, los cuales pueden re-
cibir respuestas del Estado en un contexto de paz y reconciliación.

El artículo 151 de la ley mencionada es el siguiente:

Artículo 151. REPARACIÓN COLECTIVA. 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 recomenda-
ciones 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 Co-
lectiva que tenga en cuenta cualquiera de los siguientes eventos:
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a) El daño ocasionado por la violación de los derechos colec-
tivos;

b) La violación grave y manifiesta de los derechos individuales 
de los miembros de los colectivos;

c) El impacto colectivo de la violación de derechos individuales 
(subrayado fuera del texto original) (Colombia, Ley 1448/2011).

Vista así, la norma sí da pistas de lo que se entiende por daño 
colectivo. En cada uno de los escenarios descritos en el texto está 
implícita una forma de definir lo que es o no es un daño colectivo. 

Cuando se vulneran derechos colectivos

Se asume que el daño adquiere una dimensión colectiva en el 
momento en el que determinado hecho de violencia vulnera un 
derecho de carácter colectivo, es decir, un derecho cuyo titular es 
la comunidad en general o un grupo determinado de la misma. 
En principio, estos derechos son los contenidos en el Capítulo II 
del Título II de la Constitución Política de 1991: ambiente sano, es-
pacio público, derechos de consumidores, de recursos naturales, 
entre otros. De esta forma, cuando se vea amenazado o vulnerado 
un derecho de esta índole, podrá entrar a reconocerse un daño 
colectivo en la medida en que se está afectando a un titular colec-
tivo: la comunidad en general.

En este caso hay que hacer la siguiente pregunta: cuando se 
violenta a una o varias personas en ejercicio del periodismo, ¿cuál 
es el derecho colectivo que se vulnera?

Como se dijo, los estudios constitucionales toman como dere-
chos colectivos únicamente a los que se encuentran contenidos en 
el Capítulo II del Título II de la Constitución. Se trata de los dere-
chos de consumo, de ambiente sano, de protección de recursos na-
turales, de defensa del espacio público, de garantía en el manejo 
de armas o residuos químicos, biológicos o nucleares (Colombia, 
Constitución Política, 1991, artículos 78 al 82).
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En ese caso, se advierte que no existe ningún derecho colectivo 
que pueda verse afectado directamente por las acciones violentas 
contra el ejercicio del periodismo.

Ahora bien, podría suceder que un hecho de violencia contra 
periodistas afecte alguno de estos derechos. Puede ser el caso de 
que las personas afectadas se encuentren desarrollando investi-
gaciones o denuncias en esos temas, de tal forma que su silencia-
miento o la obstrucción a su trabajo generan un perjuicio contra 
alguno de esos derechos. Una de estas situaciones es la informa-
ción periodística sobre afectaciones al ambiente de las empresas 
mineras o agroindustriales, o cuando se denuncian defectos de 
productos comerciales en circulación.

Aun así, se trata de una lectura que no logra agrupar el uni-
verso de casos de violencia contra periodistas. Además se termina 
enfatizando en un daño que se aleja del quehacer periodístico de 
la comunicación como un bien, en sí mismo, que puede ser da-
ñado también. Por consiguiente, una salida a esta situación exige 
construir y reconocer un derecho colectivo a la comunicación, en 
el que las comunidades tienen garantías para mantener un tejido 
comunicativo y de información que les permite generar opinión 
pública. En ese caso podría activarse el artículo 94 de la Constitu-
ción en el que se señala que, por fuera del listado expreso, existen 
derechos innominados que pueden ser admitidos por las normas.

Cuando se violan derechos individuales de miembros de un 
colectivo

En este caso la dimensión colectiva del daño no sale de la natu-
raleza del derecho ni de los bienes afectados, sino de la identifica-
ción previa de un grupo específico. De esta forma, al saber cuáles 
son las personas miembros del colectivo, y al determinar los daños 
individuales que estas han sufrido, podría pasar a pensarse en un 
daño colectivo. Este nace de una especie de sumatoria de las vul-
neraciones sobre cada persona del grupo, pero aparece como un 
daño autónomo y distinto de los daños individuales.



289

Daño colectivo en la violencia contra periodistas y medios de comunicación

Revisando la naturaleza de la reparación colectiva, la cual es com-
plementaria e independiente de la reparación individual, cabría 
hacer dos salvedades que en algún momento podrían ser tema de 
discusión: 1) el daño colectivo no debe ser solo una figura de eco-
nomía procesal que busca sumar el conjunto de reparaciones indivi-
duales, como podrían pensarse los daños de grupo que generan las 
acciones constitucionales de grupo; por el contrario, se asume como 
un daño abstracto que se le ha producido al grupo determinado en 
vista de la violación plural de derechos individuales de sus miembros; 
2) existe la posibilidad de que el grupo solo pueda ser definido por 
haber compartido un daño sufrido, esto podría debilitar las reivin-
dicaciones colectivas que tienen grupos con previo reconocimiento 
jurídico por condiciones sociales, culturales o étnicas; en otras pala-
bras, reduce la fuerza de las características autóctonas como genera-
doras de efectos jurídicos para la reparación.

Vale reconocer que esta última discusión no es el caso de las 
personas periodistas afectadas por la violencia, pues no confor-
man un grupo de esta naturaleza. Por consiguiente, hay que pre-
guntar: ¿cuál es el grupo o comunidad que sufre el daño colectivo 
cuando se ejerce violencia sobre una o varias personas que ejercen 
el oficio de periodistas?

¿El grupo de periodistas violentados de Arauca en 2003 podría 
ser entendido como parte de un colectivo? Quizás sí, si por ejem-
plo se usan herramientas administrativas para decir que hacían 
parte del grupo de comunicadores y comunicadoras de un depar-
tamento o municipio específico. En ese caso habría que definir 
cuál fue el daño colectivo a ese grupo llamado “periodistas de 
Arauca”, a partir de las vulneraciones individuales que sufrió cada 
persona por las amenazas, los desplazamientos y los asesinatos.

Sin embargo, en la mayoría de casos es difícil establecer una 
colectividad de periodistas, pues las víctimas generalmente no 
pueden ser incluidas en un colectivo específico. Cualquier intento 
por definir un grupo concreto de periodistas es complejo y difuso, 
aunque no imposible. Podría decirse que son tres las razones:

1. El periodismo es un oficio, no una profesión. En esa medida, 
periodista no es aquel que estudia periodismo, sino aquel que 
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simplemente lo practica. Así, una persona puede ser perio-
dista por cierto tiempo al día o la semana, o por temporadas; 
puede mezclar su profesión con otras labores o puede desem-
peñar labores periodísticas sin tener conciencia de su función 
de periodista (escribiendo en un blog en internet, por ejem-
plo). Allí se complejiza la definición de los individuos que po-
drían conformar un grupo de periodistas para reparar.

2. Los procesos de victimización de periodistas varían en el 
tiempo, profundizado además por la variedad de objetivos 
y métodos de los diversos victimarios. Allí se complejiza la 
posibilidad de tratar como un grupo sólido a periodistas de 
diferentes épocas.

3. Los procesos de victimización de periodistas varían de acuer-
do al territorio, profundizado además por la variedad de 
objetivos y métodos de los diversos victimarios. Allí se com-
plejiza la posibilidad de tratar como un grupo sólido a perio-
distas de distintas regiones.

Es un modelo de análisis que no resulta oportuno, porque 
pierde de vista que la violencia contra periodistas es un fenóme-
no extendido a lo largo del territorio y constante durante diversas 
épocas. Por lo mismo, tratar a medios y a periodistas víctimas como 
un solo sujeto puede traer problemas, tanto de estudio como de 
manejo práctico al momento de las reparaciones, sobre todo por las 
diferencias temporales y geográficas de los sucesos presentados, la 
diversidad de contextos y de victimarios, así como los bajos niveles 
de identificación que suelen tener las y los periodistas como grupo 
o colectividad de intereses comunes (toda vez que los parámetros 
de competencia priman sobre los valores de asociación).

En consecuencia, no es una labor fácil el tratamiento como co-
lectivo de quienes tienen el oficio de periodistas, así se usen ca-
tegorizaciones administrativas o profesionales. Quizás en el caso 
de Arauca se pueda lanzar una definición de lo colectivo, pero en 
ámbitos como el que persigue este informe, donde los tiempos y 
los espacios son múltiples y variados, es titánico. Tratar a las y los 
periodistas de Colombia como un grupo universalizable de cual-
quier época y de cualquier lugar genera rupturas considerables 
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con la noción de colectivo, además de que invisibiliza realidades y 
sujetos particulares de contextos precisos.

La misma ley 1448 de 2011 ha pretendido salir de este escollo al 
definir cuáles son los sujetos colectivos que pueden ser reparados 
colectivamente. En ese sentido trajo el artículo 152:

Artículo 152. SUJETOS DE REPARACIÓN COLECTIVA. Para 
efectos de la presente ley, serán sujetos de la reparación colectiva 
de que trata el artículo anterior: 

1. Grupos y organizaciones sociales y políticos;
2. Comunidades determinadas a partir de un reconocimiento 

jurídico, político o social que se haga del colectivo, o en razón de 
la cultura, la zona o el territorio en el que habitan, o un propósito 
común (Colombia, Ley 1448/2011).

Podría asegurarse entonces que quienes tienen el oficio de pe-
riodistas pueden ser sujeto de reparación colectiva en la medida en 
que son un grupo social o político (numeral 1), una fórmula amplia 
que ha dejado la norma para incluir gran cantidad de colectivos con 
necesidades de reparación. Sin embargo, en este punto vale destacar 
un nuevo interrogante de discusión: Si se define el sujeto colectivo 
desde la norma y si se define la reparación del daño solo a partir de 
las vulneraciones individuales de ese grupo, ¿cómo se va a determi-
nar la dimensión y naturaleza del daño colectivo? ¿Cómo se repara 
colectivamente un daño colectivo que no se ha definido? Ante el caso 
de Arauca podría repararse por los daños que sufrió cada periodista, 
pero difícilmente se sabrá cuál es el tipo de reparación que requiere 
el conjunto de periodistas o la región misma, ¿o no?

En otras palabras, las dificultades de este escenario de repara-
ción están en la dificultad de determinar como grupo a las y los 
periodistas, sobre todo si se pretende agrupar a quienes son de di-
ferentes épocas de violencia o de diversos lugares. Pero, además, 
se encuentra en que es un escenario que desecha una indagación 
concreta por el daño colectivo, pues lo toma como una abstracción 
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sin nombre y sin forma que casi que surge como presunción ante 
los daños individuales.

El impacto colectivo de violación de derechos individuales

Aunque hay cierta relación con lo que se acaba de describir, po-
dría afirmarse que existe una diferencia que, en la práctica, para 
la reparación, puede traer efectos determinantes. En este caso, el 
daño colectivo no se asume en abstracto a partir de una sumatoria 
de afectaciones individuales de las personas miembros, sino que 
estas vulneraciones agregadas generan un impacto concreto que 
sufre el grupo, especialmente contra uno de sus bienes o valores 
compartidos.

Usar en este caso la palabra “impacto” conduce a que los bienes 
o valores afectados se encuentran más allá de lo que constitucio-
nalmente se ha reconocido como derechos colectivos, tal como 
se vio en el primer escenario propuesto por la ley. Incluso, hasta 
cierto punto, sale del escollo de tener que definir previamente un 
grupo, un colectivo, para poder hablar de pérdidas colectivas. De 
esta forma se abren otras posibilidades para entender un daño 
colectivo. En primer lugar, pueden tomarse como objetos dañados 
otro tipo de bienes, como aquellos que pueden estar vinculados a 
derechos de otra índole, como los fundamentales individuales, o a 
muchos simultáneamente o a ninguno. En segundo lugar, flexibi-
liza la definición de los grupos sujeto de reparación colectiva, pues 
no la supedita a un reconocimiento legal previo. En tercer lugar, 
abre escenarios en los que una o dos vulneraciones individuales 
pueden generar un impacto colectivo considerable.

Estas tres posibilidades que ofrece este escenario legal parecen 
ajustarse de mejor manera a lo que se ha definido como daño a la 
comunicación. Los hechos de violencia, en su mayor parte, generan 
un daño respecto del derecho a la libertad de expresión de una o 
varias personas periodistas. A su vez, esta vulneración individual 
genera un daño de ámbito mayor que hemos denominado contra la 
comunicación. Allí se aplica la posibilidad de que los daños indivi-
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duales generen un impacto respecto de un bien o derecho diferente 
de interés colectivo. Por otra parte, el grupo que debe ser reparado, 
de periodistas y de miembros de las audiencias, no necesita una 
existencia legal previa, se puede ir conformando a partir de la re-
lación con el daño específico que se determine. A diferencia de los 
grupos étnicos o culturales, en este caso resulta una definición del 
grupo a partir de la definición de las pérdidas, pues al no tratarse 
de un colectivo determinable por sí mismo, se evitan las agrupacio-
nes arbitrarias que dejan de ver las complejidades de tiempo, lugar 
y oficio. De esta manera, por los daños a la comunicación pueden 
resultar distintos grupos para reparar colectivamente.

Eso exige un trabajo que vuelva a los casos en los que se logre 
determinar en concreto las pérdidas y el grupo que estas afectan. 
Exige el estudio de los contextos en los que surgieron los hechos 
de violencia, de tal forma que se puedan definir criterios para 
agrupar o desagrupar agresiones, de tal forma que se descubra si 
el grupo fue afectado por una o por varias situaciones. En últimas, 
exige que se evite caer en abstracciones para forzar la delimitación 
de los grupos sujetos de reparación.

De esta manera, al momento de la definición del daño se re-
quiere un esquema de análisis que permita cruzar las expresiones 
de la comunicación afectada con los ámbitos de impacto. Según 
las nociones que ha recogido este Informe, se han propuesto que 
las expresiones o alcance del daño a la comunicación son: 1) Ge-
neración de miedo y amedrentamiento; 2) ruptura o fractura del 
tejido comunicativo local; 3) perturbación y desintegración de la 
opinión pública; 4) perturbación de los lazos de afiliación; 5) ge-
neración de desinformación; 6) ampliación de la corrupción; y 7) 
deterioro a la democracia. Por otra parte se ha encontrado que el 
impacto del daño colectivo puede presentarse en diversos ámbitos: 
1) en la familia; 2) en el medio; 3) entre los colegas; 4) en las orga-
nizaciones (cuando la persona periodista en su labor representa o 
es vocera de organizaciones sociales); 5) en el municipio; 6) en la 
región comunicativa; 7) en el país.

Cada hecho de violencia —que puede ser parte del listado pro-
puesto por la RELE que se referenció antes— debe ser analizado 
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a lo largo de los criterios, de tal forma que se pueda encontrar la 
expresión o alcance del daño con relación a los ámbitos de impacto. 
Esto no quiere decir que los elementos que componen cada catego-
ría puedan ser revisados en los procesos de reparación. No se pue-
de perder de vista que estos elementos son apenas una propuesta 
que parte de lo observado durante el desarrollo de este estudio.

Este entrecruzamiento puede representarse con la matriz del 
cuadro 37, la cual servirá para hacer el análisis de cada hecho de 
violencia que se registre.

Pensando en una eventual reparación colectiva por los hechos 
de violencia sucedidos en el departamento de Arauca, la matriz 
podría servir para hacer el análisis de algunos casos.

A modo de ejemplo, para facilitar la comprensión de la matriz, 
en el cuadro 38 se analiza el hecho de violencia “Caso desplaza-
miento forzado de periodistas en 2003, Arauca, Colombia”; y en el 
cuadro 39 el hecho de violencia “Asesinato del periodista Efraín 
Varela en el año 2002” (se debe recordar que un hecho de violen-
cia sobre una sola persona que ejerza el periodismo genera tam-
bién daños colectivos).
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Otros análisis pueden arrojar resultados diferentes. En el caso 
hipotético de una reparación colectiva en el departamento de 
Arauca, ambas matrices deberán servir para reconocer los dife-
rentes segmentos de afectación y, por lo tanto, facilitarán para 
construir propuestas de reparación focalizadas.

La reparación colectiva

La reparación en el Sistema Interamericano

En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el uni-
verso de reparaciones a las violaciones de derechos generalmente 
se han discriminado en medidas de distinto tipo, buscando la inte-
gralidad: 1) de restitución, 2) de compensación, 3) de satisfacción, 
4) de rehabilitación y 5) de no repetición. Todas estas se pueden 
observar en las distintas sentencias referidas a la libertad de expre-
sión, por supuesto cada una guardando identidad y proporción 
con el daño particular que se le haya causado a la víctima. Visto 
esto vale revisar las distintas medidas de tal forma que se pueda 
determinar cuáles de ellas se acercan a una noción de reparación 
colectiva o no, es decir, cuáles trascienden la esfera de reparar úni-
camente a quien directamente se le afectaron sus derechos.

a. Medidas de restitución

La Relatoría Especial para la Libertad de Prensa de la CIDH, en 
su informe “Reparaciones por la violación de la libertad de expresión 
en el Sistema Interamericano”, ha afirmado:

En la jurisprudencia interamericana las medidas de restitución 
se han otorgado para ordenar: i) la restitución directa del dere-
cho a la libertad de expresión; ii) la restitución de otros derechos 



299

Daño colectivo en la violencia contra periodistas y medios de comunicación

convencionales vulnerados para ejercer una restricción indirecta 
a la libertad de expresión, como es el caso de los derechos a la 
propiedad, la ciudadanía o el trabajo; y iii) para ordenar el acceso 
a información pública (CIDH, 2012, página 24).

Frente a la restitución directa, la Corte IDH se ha detenido a or-
denar la supresión, revocación o descontinuación de los actos que 
han generado la vulneración o el daño a libertad de expresión. 
Esto indica que le han apostado a dejar sin efectos las actuaciones 
estatales, bien sean administrativas, legislativas o judiciales (en los 
casos de condenas injustas), que impiden el ejercicio del derecho. 
No obstante, también en términos de restitución se ha ordenado 
la devolución del material incautado, el acceso definitivo a la infor-
mación cuando se trata de la negación del Estado a permitirlo, la 
autorización de la publicación cuando se trata de material docu-
mental o cinematográfico que se ha censurado, o restablecimiento 
de derechos suspendidos o extinguidos injustamente (como el de 
nacionalidad, el de propiedad, el de tránsito).

Vale la pena enfatizar, que en algunos casos como el de “Olme-
do y otros Vs. Chile” que se refiere a una situación de censura pre-
via, se ha establecido como medida de restitución la modificación 
y derogación de leyes o marcos normativos que hacen posible la 
afectación, con miras a que los ordenamientos internos cumplan 
con los parámetros interamericanos. Finalmente, la Corte IDH 
también ha ordenado a los Estados a que diseñen (o fortalezcan) 
las instituciones o procedimientos que permitan cumplir con las 
solicitudes de acceso a la información, garantizando eficiencia y 
claridad en los procesos, y articulación entre las distintas autori-
dades y funcionarios.

b. Medidas de compensación

Son medidas que no se han ordenado en todos los casos, que 
en realidad hacen referencia a las indemnizaciones económicas 
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a las que la víctima en particular tiene derecho en razón de los 
daños materiales (daño emergente y lucro cesante) e inmateriales 
que sufre con ocasión de la vulneración de su derecho. Por su na-
turaleza son medidas que surgen a partir de la solicitud que hace 
el o la demandante y de la posterior comprobación de los daños 
en el marco del juicio.

En este sentido vale resaltar que, para proceder a la compen-
sación por daños inmateriales, la Corte ha tenido en cuenta las 
situaciones de angustia, temor y sufrimiento que la víctima sufre 
por algunos de los tipos de daño —no todos— que se presentan 
contra la libertad de expresión. Los casos de intimidación, actos 
contra la integridad física, detención arbitraria o condenas injus-
tas, son las que mayor atención reciben en estos términos, puesto 
que se asume, y en algunos se presume, la ocurrencia del daño 
inmaterial.

c. Medidas de satisfacción

La Corte IDH ha considerado que para los casos de violación 
de la libertad de expresión, por parte de los Estados, su sentencia 
constituye en sí misma una medida de satisfacción, en el entendi-
do de que las víctimas por fin pueden ver resuelta la situación de 
impunidad frente a los responsables y de falta de claridad de lo su-
cedido. Como complementario a esto, siguiendo la línea de satis-
facción, la Corte IDH suele ordenar la publicación de su decisión, 
o de parte de esta, en algún medio con acceso para el público, 
generalmente oficial o de amplia circulación.

También en estos términos se ha ordenado a los Estados, o 
bien la realización de actos públicos en los que se haga un reco-
nocimiento de su responsabilidad, o bien la investigación y judi-
cialización de los actores presuntamente responsables, tanto las 
personas al servicio del Estado implicadas como aquellos actores 
no estatales. Vale advertir que los actos públicos de reconocimien-
to generalmente han sido ordenados dentro de los casos en los 
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que se vio comprometida la vida o la integridad personal de los 
directamente implicados, como son el de “Manuel Cepeda Vargas 
Vs. Colombia” y “Gomes Lund Vs. Brasil”, aunque ha habido ex-
cepciones como el “Caso Kimel Vs. Argentina”. En algunos casos 
la Corte IDH limita y define los contenidos que deben componer 
el acto público, en otros no lo hace.

Una medida extraordinaria de satisfacción, que se ha destaca-
do, fue la constitución de una beca, decidida para el “Caso Manuel 
Cepeda Vargas Vs. Colombia”. Así lo describe la Relatoría Especial 
para la Libertad de Expresión de la CIDH, en el informe que atrás 
se ha citado:

Otras medidas de satisfacción frente a las violaciones a la li-
bertad de expresión están constituidas por aquellos actos de alto 
contenido simbólico que tienen la capacidad de revalorizar y dig-
nificar la posición de las víctimas en el ámbito social. Ejemplos 
de este tipo lo constituyen las medidas de reparación adoptadas 
por la Corte en el “caso Manuel Cepeda Vargas contra Colombia”, 
una de ellas consistente en el otorgamiento de una beca con el 
nombre del senador asesinado para adelantar estudios universita-
rios en ciencias de la comunicación o periodismo en una universi-
dad pública de Colombia, y la otra en la realización y publicación 
de un documental sobre la vida periodística y política del mismo 
(CIDH, 2012, página 39).

d. Medidas de rehabilitación

Las medidas de rehabilitación han sido inusuales dentro del 
grupo de decisiones que han analizado las violaciones a la libertad 
de expresión. Solo para los casos de “Gomes Lund Vs. Brasil” y 
“Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia” se han decretado medidas 
de rehabilitación en favor de las víctimas, lo que permite inferir 
que se suelen tener en cuenta para los casos de periodistas en que 
la libertad de expresión se vulnera a través de la pérdida de la vida 
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o de la afectación de la integridad personal. En otras palabras, son 
medidas que se decretan cuando la víctima tiene una afectación 
compleja de derechos, es decir, cuando son varios los derechos 
violados.

Para el caso seguido contra el Estado colombiano, la Corte IDH 
señaló [que es] “preciso disponer una medida de reparación que 
brinde una atención adecuada a los padecimientos psicológicos e in-
materiales sufridos por las víctimas en virtud de las violaciones decla-
radas (…)”. Por otra parte, para el “Caso Gomes Lund Vs. Brasil”, se 
habló de la necesidad de “una medida de reparación que brinde una 
atención adecuada a los padecimientos físicos y psicológicos sufridos 
por las víctimas”. En este sentido se terminó ordenando a los estados 
que prestaran atenciones médicas y psicológicas a las víctimas, siem-
pre de forma gratuita y rápida, por el tiempo necesario.

Según la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la 
CIDH, en los casos donde no se presentan violaciones complejas 
en las que se afectan distintos derechos, en los que particularmen-
te se afecta el de libertad de expresión, podrían llegar a decretarse 
medidas de rehabilitación, dadas las afectaciones anímicas y psi-
cológicas que podrían generar situaciones como la detención o la 
condena injusta. Sin embargo, a este tipo de daños se ha respon-
dido desde las medidas de compensación que atienden los daños 
inmateriales, a través de indemnizaciones (CIDH, 2012, página 
40). Este caso fue analizado en el “Caso Kimel Vs. Argentina”, en 
donde la Corte IDH, para las afectaciones inmateriales causadas 
por la detención ilegal, optó por medidas de compensación y no 
de rehabilitación.

e. Medidas de no repetición

En los casos de violaciones a la libertad de expresión, las medi-
das de no repetición han sido tanto solicitadas ante la Corte IDH 
como ordenadas por esta. Según la Relatoría Especial para la Li-
bertad de Expresión, el tipo de medidas que se han presentado de 
este tipo pueden clasificarse de la siguiente manera:
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Las garantías de no repetición usualmente dispuestas en la 
jurisprudencia interamericana se pueden clasificar en tres ca-
tegorías: a) adecuación del ordenamiento jurídico interno de 
conformidad con los estándares interamericanos en materia de 
libertad de expresión; b) capacitación a funcionarios públicos so-
bre el derecho a libertad de expresión y c) adopción de medidas 
orientadas a garantizar la protección efectiva del derecho concul-
cado (CIDH, 2012, página 40). 

La primera categoría, referida a la adecuación del ordenamiento 
jurídico, también ha sido reconocida como medida de restitución. 
No obstante, en el ámbito de la no repetición ha tenido su lugar 
como medida cuando la vulneración es posible gracias al permiso 
de disposiciones legales; en ese caso se asume que reformular nor-
mas de carácter restrictivo de la libertad de expresión podrá ga-
rantizar que no vuelvan a presentarse violaciones. Generalmente se 
trata de solicitudes que apuntan a modificar el sistema o la norma-
tividad penal, buscando que estos inserten los estándares promovi-
dos por el Sistema Interamericano sobre libertad de expresión.

En el caso de “La última tentación vs. Chile” la Corte IDH de-
terminó que ese país debía “modificar su ordenamiento jurídico 
con el fin de suprimir la censura previa”. Ya en el ámbito de lo 
penal, se ha ordenado que se corrijan las imprecisiones del marco 
normativo que sanciona los delitos de calumnia e injuria, con el 
fin de no afectar desmedidamente la expresión de los ciudadanos 
(caso “Kimel vs. Argentina”); también que se eviten las tipificacio-
nes o descripciones delictuales de manera vaga o ambigua (caso 
“Usón Ramírez vs. Venezuela”).

Otra medida de no repetición es la capacitación de funciona-
rios. Se ha dicho que posibilita la superación de fallas institucio-
nales que llevan a que se concrete una vulneración a la libertad 
de expresión. Sin embargo, como no en todas las causas de la vio-
lación atienden a un problema institucional, es una medida que 
no siempre es ordenada por la Corte IDH. Un ejemplo se ve en el 
caso “Claude Reyes vs. Chile”: en su momento se decidió que el 
país debía capacitar a sus órganos y funcionarios para atender las 
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solicitudes de acceso a la información, de acuerdo a las normas 
que se tuvieran o se crearan, siempre siguiendo los estándares pro-
puestos en el marco interamericano.

La tercera categoría para la no repetición es la adopción de me-
didas que garanticen la protección efectiva del derecho. Con esto 
la Corte IDH quiso contar con una medida de carácter genérico 
con la cual se pudieran concretar órdenes específicas de acuerdo 
a las circunstancias. Esto se vio en el mismo caso de “Claude Reyes 
vs. Chile”, en el cual, bajo el nombre de esta medida, se exigió que 
el país implementara “un procedimiento administrativo adecuado 
para la tramitación y resolución de las solicitudes de información, 
que fije plazos para resolver y entregar la información, y que se 
encuentre bajo la responsabilidad de funcionarios debidamente 
capacitados”.

No obstante, en otras oportunidades se ha optado por ordenar 
la medida de manera general y de esta forma dejar un margen de 
decisión y acción para los estados sancionados. Es el caso de “Ríos 
y otros vs. Venezuela” o el de “Perozo y otros vs. Venezuela”, en 
los cuales se decidía sobre agresiones contra periodistas efectua-
das por particulares. En ambas ocasiones se dispuso que el Esta-
do venezolano debía adoptar “las medidas necesarias para evitar 
restricciones indebidas y obstaculizaciones directas o indirectas al 
ejercicio de la libertad de buscar, recibir y difundir información 
de las presuntas víctimas”. Allí se nota que el fallo interamericano 
ordenó el objetivo pero no las acciones necesarias para realizarlo; 
estas quedaron a juicio del país.

Propuestas de reparación colectiva: La reparación a periodistas 
desde su memoria

Al existir daño colectivo en los sucesos violentos contra medios 
y periodistas, debe haber, de acuerdo con la ley, un proceso de 
reparación colectiva. Y este proceso se deberá enfocar fundamen-
talmente hacia una reparación colectiva comunicativa, es decir, 
que se proponga construir, reconstruir, fortalecer y desarrollar el 
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tejido comunicativo que fue destruido, damnificado, obstruido, 
distorsionado o debilitado especialmente en aquellas zonas y re-
giones en que se produjeron graves violaciones de los derechos 
humanos contra medios y contra personas que ejercen el perio-
dismo.

El tejido comunicativo de una comunidad se entiende como 
el conjunto de su infraestructura comunicativa o mediática, las 
actividades de los actores comunicativos-periodísticos que lo 
conforman, las relaciones de estos con otras personas del ámbi-
to comunicativo y social, así como los procesos comunicativos de 
diverso tipo que tienen lugar en dicha comunidad de referencia.

La ruptura del tejido comunicativo ocasionado por la violencia 
se manifiesta en hechos como el asesinato, el amedrentamiento 
generado por los grupos violentos —que se puede expresar en 
exilio, autocensura, bloqueo del oficio periodístico, debilitamien-
to, distorsión o claramente eliminación de las posibilidades de in-
formación de la comunidad, así como de otras manifestaciones 
sociales—, pero también en la ruptura de la continuidad de la ta-
rea informativa, la fractura de la confianza social y la destrucción 
de los lazos de sentido colectivos que cohesionan y sedimentan la 
historia social, cultural y comunicativa de una comunidad.

El proceso de reparación colectiva deberá enfocarse entonces 
a esta reconstrucción del tejido comunicativo a través de acciones 
que lo logren y lo afiancen. Se pueden proponer medidas de re-
paración, según las necesidades que se han visto durante el desa-
rrollo de este Informe. No obstante, no se puede perder de vista 
que el listado que se presenta a continuación no es más que una 
especie de catálogo de propuestas cuya idoneidad reparativa debe 
sustentarse, en cada caso, con el análisis del daño que se haga. 
Esto quiere decir que no es recomendable que las propuestas de 
reparación que se proponen se apliquen indistintamente; por el 
contrario deben responder a un adecuada medición del daño. En-
tre ellas se proponen las siguientes:
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Valoración social de la libertad de expresión, del periodismo 
y de las personas periodistas

Un asunto imprescindible para los procesos de reparación co-
lectiva en el campo de la violencia contra medios y periodistas 
es el fortalecimiento de la valoración que la sociedad tiene de la 
libertad de expresión, el derecho de información y en general del 
oficio periodístico. Solo la interiorización de todo ello permitirá 
una adecuada reparación. La sociedad debe comprender que la 
libertad de expresión no es solamente cuestión de medios y perio-
distas, sino un compromiso vital de toda ella, que la democracia 
necesita que ciudadanos y ciudadanas sin excepción puedan ex-
presarse libremente y sin censuras y que la convivencia requiere 
de la producción, circulación y apropiación de información opor-
tuna y de calidad por parte de toda la comunidad. Cada vez que 
sucede un hecho de violencia contra la libertad de expresión, es la 
sociedad entera la que se ve vulnerada y la que sale damnificada.

La valoración social debe ser un empeño de las organizaciones 
sociales y ciudadanas, las instituciones del Estado, los organismos 
internacionales, pero también de la educación y de los propios me-
dios de comunicación. Para ello es necesario promover campañas 
de valoración de la libertad de expresión y el oficio periodístico; 
incentivar dentro de los niños, las niñas y los jóvenes la importancia 
de la libertad de expresión y el significado social de las personas 
que ejercen el periodismo; movilizar a la sociedad frente a todos 
los atentados contra la libertad de expresión resaltando siempre el 
daño que se hace a la sociedad. La valoración también se afianzará 
promoviendo la calidad periodística, dignificando colectivamente 
el ejercicio del periodismo e involucrando a la sociedad en los dife-
rentes procesos de creación y circulación de la información.
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Promoción de medios independientes sostenibles en 
aquellas zonas del país en que la acción de los violentos 
buscó su debilitamiento, amedrentamiento o desaparición

Estos medios se proponen resarcir tanto la actividad informati-
va de las víctimas directas, como el derecho de toda la comunidad 
a recibir la información de la que fue despojada o vulnerada. Es 
fundamental garantizar la sostenibilidad financiera y administra-
tiva de dichos medios así como su independencia, continuidad, 
pluralismo y relación con la comunidad. Lograr la sostenibilidad 
de medios independientes requiere también de estrategias exi-
tosas de administración y mercadeo, de prácticas de formación 
permanentes, de solidaridad de las comunidades locales y de una 
inquebrantable autonomía y vocación ética.

Recuperación de las posibilidades críticas e investigativas 
frente a todos los poderes

Uno de los principales daños ocasionados por la violencia en 
la sociedad es la vulneración de las posibilidades de crítica y fis-
calización de los diferentes poderes, especialmente de aquellos 
que son hegemónicos en un país, región o localidad. Tal como se 
observa en este Informe, la violencia contra medios y periodistas 
ha sido producida por poderes ilegales o legales, visibles o invisi-
bles. También se han podido detectar diversos momentos de estas 
violencias con un marcado predominio de poderes o de alianzas 
entre ellos. La información y la fiscalización produce en estos po-
deres reacciones que van desde el chantaje hasta el asesinato por-
que revelan públicamente sus estrategias de poder, su cooptación 
de lo público, sus alianzas con sectores poderosos de la sociedad 
incluidos agencias del propio Estado y en general la amplitud y 
variedad de sus crímenes y delitos.
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Construcción de relaciones más simétricas y justas entre 
medios locales y medios de comunicación regionales y 
nacionales

Uno de los problemas que se han detectado en diferentes estu-
dios sobre la situación del periodismo en el conflicto interno es el 
de las relaciones del periodismo local y quienes lo ejercen con los 
medios regionales y nacionales, sobre todo en lo que se refiere a las 
condiciones laborales, el reconocimiento de su labor informativa, 
las exigencias impuestas por los medios de los que son corresponsa-
les, los tiempos y procedimientos para la elaboración de la informa-
ción, las condiciones de seguridad y los mecanismos de protección, 
entre otros factores. En los grandes medios, es importante una la-
bor de conocimiento y sensibilización de la situación de los medios 
y periodistas locales, así como una reformulación de las prácticas 
que habitualmente determinan sus relaciones. Es necesario hacer 
un seguimiento de estas relaciones para constatar si se han produci-
do cambios positivos y detectar transformaciones necesarias.

Promoción de memoria social desde las víctimas de lo 
acontecido

La reparación solo es posible si existe memoria de lo sucedido. 
Y la existencia de la memoria no es solo un proceso de conserva-
ción, sino sobre todo de proyección de sus enseñanzas al presente 
y al futuro. Por tanto la reparación comunicativa debe estar ligada 
con un proyecto de memoria que recoja la mayor y mejor informa-
ción sobre los acontecimientos de violencia vividos por medios y 
periodistas colombianos durante este periodo, que sistematice la 
información que existe sobre el tema, que investigue y organice 
toda la documentación necesaria sobre los aspectos menos cono-
cidos e invisibles de la violencia contra periodistas y que facilite el 
acceso de ciudadanos y ciudadanas a todo este acervo patrimonial.

Junto a estas actividades de construcción de memoria, deben 
promoverse actividades de divulgación y reconocimiento público, 
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así como iniciativas educativas que contribuyan desde la memoria 
a un aprendizaje social alrededor de la libertad de expresión y el 
derecho ciudadano a la información. El uso de nuevas tecnologías 
es fundamental para hacer de la memoria no tanto un repositorio 
como un programa activo de acción y no repetición. Los espacios 
virtuales, como portales o plataformas digitales pueden conver-
tirse en los nuevos monumentos (memoriales) que le cuenten a la 
sociedad lo sucedido, pero que a la vez se conviertan en lugares de 
formación, debate, defensa y promoción del periodismo de cali-
dad. El periodismo por el que han muerto y han sido violentados 
muchos colombianos y colombianas.

Apoyo a las diversas formas de asociación-organización 
regionales y locales

Es indudable que en Colombia han existido diversas organiza-
ciones de periodistas con evoluciones también muy diversas. En 
los últimos años, y muy relacionadas con el conflicto interno, han 
aparecido organizaciones que inclusive surgieron proponiéndo-
se contribuir a la paz, a la protección de las y los periodistas, a 
la promoción de la investigación o la formación. La reparación 
comunicativa solo es completa si lleva al fortalecimiento de la or-
ganización de las personas que ejercen la comunicación y el pe-
riodismo. Parte de la violencia fue posible por el aislamiento, la 
indefensión y la soledad vivida y por la ausencia de gremios fuertes 
y activos que se movilizaran en defensa y protección de los y las 
periodistas. Como ya se observó, todos estos temas no son sola-
mente un asunto gremial sino una cuestión de toda la sociedad. 
Por eso la reparación se hace realidad en el apoyo de las iniciativas 
organizativas, las que ya existen y las que sean necesarias, con la 
condición de ser iniciativas que provengan fundamentalmente de 
periodistas y comunicadores con estructura y funcionamiento de 
carácter democrático, participativo y pluralista.
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Generación de redes de periodistas y comunicadores que 
afiancen las relaciones entre periodistas locales y regionales

Una de las enseñanzas de este periodo de la historia del perio-
dismo colombiano es que la asociación y solidaridad es fundamen-
tal para afrontar la violencia de los diversos tipos de victimarios. 
La agresión contra periodistas individuales resulta más fácil para 
los actores armados ilegales y en general para los criminales. En el 
país se incrementaron las experiencias alrededor de la construc-
ción de organizaciones periodísticas que tenían como propósito la 
formación, asociación, alerta, defensa y promoción de periodistas 
en condiciones de riesgo. Así como la publicación colectiva de in-
formes periodísticos sobre la violencia contra periodistas que hu-
bieran sido peligrosos si se divulgan individualmente en regiones 
en donde incluso persiste hoy el poder de los grupos asesinos. Por 
eso es fundamental estimular la organización desde abajo, es de-
cir, desde sus propios contextos, necesidades y objetivos comunes.

Promoción de procesos de formación y actualización 
periodística estables y participativos

Una forma de reparar es formar. Una parte de los problemas 
que ha vivido el periodismo se debe precisamente a deficiencias 
en la formación. La formación para la reparación puede entender-
se en dos sentidos. Uno primero es el de la actualización. El pe-
riodismo es un oficio que requiere de la formación permanente, 
dado su dinamismo y su estrecha relación con una realidad que es 
cambiante. Pero también, por la exigencia y las posibilidades que 
día a día ofrecen las tecnologías, que resaltan la importancia de la 
producción de contenido y la elaboración creativa de narrativas. 
El segundo es la relación entre reparación y formación de nuevas 
personas en las disciplinas del periodismo y la comunicación, así 
como la promoción de públicos.
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Fondo de promoción de la creatividad periodística y 
comunicativa de jóvenes en zonas caracterizadas por la 
violencia contra periodistas

Sería importante crear un fondo económico administrado por 
una organización periodística reconocida, para promover la crea-
tividad comunicativa de jóvenes de medios y zonas afectadas por 
la violencia contra periodistas. Este fondo, que debería operar con 
un consejo con participación activa de las víctimas, debería cen-
trar su acción en el estímulo a la formación periodística de jóvenes 
y. sobre todo, en la promoción de experiencias periodísticas so-
cialmente relevantes, creativas y que se propongan un periodismo 
de calidad en lo local y en las regiones.

Promover en las zonas más afectadas experiencias 
participativas de periodismo digital

El periodismo en soporte digital ya es un hecho. Crece la in-
fraestructura de computadores, aumenta el acceso a banda ancha 
y se incrementa la participación en internet inclusive en zonas ru-
rales. Lo que ahora es una promesa muy pronto será una realidad. 
Según estudios de Consejo de Redacción y el Centro ÁTICO de la 
Pontificia Universidad Javeriana, los medios digitales informativos 
tienden a crecer, estar en diferentes regiones del país y un porcen-
taje importante ya no son medios migrantes sino nativos digitales. 
Debe aprovecharse este cambio para promover experiencias de 
periodismo digital que puedan ser sostenibles.

Establecer una instancia de seguimiento especialmente del 
problema de la impunidad (revelar la impunidad)

La impunidad es un asunto central de la violencia contra las y 
los periodistas en Colombia. Es preciso conformar un grupo de 
seguimiento de los casos, buscar que no prescriban a partir de 
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acciones jurídicas y presión de la opinión pública, realizar infor-
mes sobre los procesos en curso, su estado y sus posibilidades de 
aplicar justicia, divulgar la memoria e historias de periodistas que 
han sido asesinados, analizar y divulgar el estado de las amenazas 
y otros delitos contra periodistas buscando su sanción por parte 
de las autoridades competentes.

Fortalecer mecanismos de alerta y de protección

Un mecanismo que ha mostrado su bondad es el que permite la 
alerta y la protección de periodistas. Hay que fortalecer su acción, 
ya sea desde la orilla del Estado como de las organizaciones socia-
les y periodísticas, promover aquellas prácticas que han mostrado 
ser eficientes y buscar el respaldo de organizaciones internaciona-
les.

Construcción de experiencias e instancias comunicativas de 
verdad y de reconciliación

La posible creación de una Comisión de la Verdad, así como 
la atención de la Unidad de contexto de la Fiscalía al tema de 
periodistas son dos vehículos muy importantes para afianzar y 
desarrollar los procesos de verdad, justicia y reparación. Hay que 
establecer una interlocución con estas instancias, resaltar la pro-
blemática de reparación de periodistas y tener un mecanismo de 
seguimiento de sus realizaciones en este campo.

Al momento de emprender una reparación de periodistas es 
recomendable mantener presentes dos situaciones que condicio-
nan y potencian las medidas. En primer lugar, hay que asumir que 
de la efectiva reparación dependen las estrategias restauradoras 
para otras poblaciones víctimas. Esto porque, en general, las me-
didas de satisfacción o simbólicas para las comunidades afectadas 
por el conflicto dependen de tejidos comunicativos restablecidos y 
medios de comunicación fortalecidos. En segundo lugar, la repa-
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ración de periodistas de ninguna manera puede quedar satisfecha 
con volver a las condiciones anteriores al hecho violento. Como 
se ha visto a lo largo del Informe, son precisamente las situacio-
nes previas las que suelen generar o facilitar el surgimiento de la 
violencia en contra de determinada persona que ejerce el perio-
dismo. En esa medida la reparación debe buscar, además de la 
respuesta al daño, una transformación de realidades que restituya 
pero que además garantice que el terror no vuelva a aparecer.




