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Este es el tercer taller que da Diana Losada a la Red, por lo que omitimos incluir 
en la relatoría algunos conceptos generales de violaciones a derechos humanos 
que han sido tema de talleres anteriores. 
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PRIMERA PARTE: DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS 
 
Definición de Víctima: Toda persona que haya sufrido daño individual o 
colectivo,  incluidos lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas 
económicas o menoscabo sustancial; que el daño sufrido sea por acción u 
omisión y que implique una violación grave de derechos humanos o del derecho 
internacional humanitario; cuando corresponda también se considerará a la 
familia directa o a quien esté a cargo y las personas que hayan sufrido daños al 
intervenir para prestar asistencia a las víctimas en peligro (esto incluye a los 
periodistas). Así, los derechos de las víctimas se hacen extensivos no sólo 
a quienes hayan padecido una violación directamente, sino a todos 
quienes hayan sido afectados de alguna forma e incluso una comunidad. 
 
Principales derechos de las víctimas:  
- A la verdad (este es fundamental en los casos de desapariciones forzadas, por 
ejemplo).  
- A la justicia (este derecho, que no es sinónimo de venganza, es tanto del 
acusado como de la víctima).  
- A la reparación del daño (esto incluye no sólo indemnizaciones económicas y 
atención sicológica, sino incluso las disculpas públicas y la restitución del buen 
nombre de una persona) 
 
El derecho internacional establece que las víctimas deben ser tratadas con 
humanidad y respeto de su dignidad; se debe garantizar su derecho a la 
seguridad y a la privacidad, esto es, que no se dé a conocer más de lo que la 
propia víctima desea; resguardar su bienestar físico y psicológico (no ponerlos en 
peligro al dar a conocer cierta información); y tomar en cuenta que los 
procedimientos de justicia y reparación no den lugar a un nuevo trauma.  
 
En el ejercicio del periodismo es necesario cuidar el tratamiento informativo que 
se da a las víctimas para no perpetuar la violación a sus derechos. Un 
principio básico para el ejercicio periodístico es que la víctima tiene derecho a 
preservar su intimidad.  
 
En México es frecuente hablar de colectividades victimizadas, como si se 
tratara de entes anónimos. Es el caso, por ejemplo, de los ejecutados por el 
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crimen organizado, que incluso en ocasiones los propios periodistas asumen que 
se trata de delincuentes y que no importa quiénes son o las circunstancias que 
envolvieron su muerte. Los convertimos en una cifra más que aumenta 
cotidianamente, pero no aportamos elementos para que se garanticen los 
derechos a la verdad, la justicia y la reparación del daño de las propias víctimas 
porque no hay una investigación de fondo de las versiones oficiales. Por lo 
general, las víctimas son “victimizadas” según el grupo social al que 
pertenecen.  
 
En una sociedad asediada por el conflicto y la violencia, como la mexicana, uno 
de los derechos más importantes, el de la libertad, puede parecer prescindible; 
sin embargo, esta es una visión miope del significado de libertad, pues nunca 
debe sacrificarse por la somera sensación de seguridad. ¿De qué tipo de libertad 
hablamos cuando aceptamos vivir amurallados, encerrados, abanicados y 
desconfiados?  
 
En el tratamiento de esta información, es indispensable cuidar cada 
detalle de la redacción y del mensaje que estamos enviando a la 
sociedad, pues si no es un mensaje bien construido, que ayude a la 
comprensión de los problemas y a la reflexión colectiva, sólo se genera 
un sentimiento de vacío, orfandad y depresión entre quienes lo reciben. 
 
En todos los casos, es necesario establecer una relación con la responsabilidad 
del Estado de garantizar los derechos humanos, combatir la impunidad y brindar 
protección a las víctimas. El Estado es quien cuenta con los tribunales y las 
herramientas jurídicas para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, 
también es el que tiene el monopolio del USO LEGÍTIMO DE LA FUERZA. Esto 
significa que hay una serie de principios para la aplicación de esas medidas: 
- que sea estrictamente necesario, bajo los parámetros de una sociedad 
democrática. 
- que cumpla condiciones de proporcionalidad (no puede responder con balazos a 
una agresión con palos y piedras, por ejemplo)  
- no puede ser arbitrario ni discriminatorio  
- tiene la obligación de capacitar a las corporaciones policíacas. 
 
El acceso a la información es también un derecho de las víctimas, por lo que los 
medios no sólo deben denunciar las violaciones, sino también aportar los 
datos necesarios para que quienes hayan sufrido una violación a sus 
derechos, conozcan las normas y mecanismos que pueden actuar en su 
defensa. El Estado por su parte, debe garantizar el acceso a los archivos que 
documentan estas violaciones, y que éstas formen parte de la memoria colectiva. 
La omisión y la prevención hacen del Estado el responsable, por lo que está 
obligado a investigar los crímenes, señalar a los culpables, castigarlos y reparar 
los daños causados, aunque sea de forma simbólica. 
 
Un punto importante es la diferenciación entre la reparación y la asistencia. En  
el caso de las víctimas del bombazo en Morelia, por ejemplo, las víctimas 
recibieron ayuda del Gobierno local que entra en el ámbito de la asistencia, que 
también es una obligación del gobierno, pero no hubo una clara admisión de su 
responsabilidad (en términos, por ejemplo, de omisión si es que hubo una alerta 
de lo que iba a ocurrir) y no hubo una reposición satisfactoria, pues sólo 
recibieron asistencia económica, pero no hay una atención psicológica de 
seguimiento, ni se han establecido las condiciones que garanticen que no vuelva 
a ocurrir.  
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Aspectos de los derechos de las víctimas que deben considerarse en cualquier 
cobertura periodística: 
1) Derecho a la verdad. Es individual y colectivo; implica el derecho a conocer 
en forma veraz y transparente los hechos, motivos y circunstancias de la 
comisión de crímenes. Implica también un derecho de memoria, lo que 
involucra a las políticas educativas (que se enseña de la historia de esos 
hechos a la población) y a los medios de comunicación (cualquier información 
que no tiene contexto atenta contra ese derecho). 
2) Derecho a la justicia. Implica la obligación del Estado de investigar, juzqar a 
los actores y participantes, imponer penas ajustadas a los principios 
democráticos de necesidad, proporcionalidad y racionalidad. 
3) Derecho a la reparación del daño. Implica la restitución, indemnización y/o 
rehabilitación (no son elementos excluyentes, se tiene que aplicar el que 
mayores beneficios represente para las víctimas) y el establecimiento de 
medidas satisfactorias de no repetición de los hechos (lo que significa 
modificar los factores estructurales que los originaron, el establecimiento de 
ejercicios de control de las instituciones, garantía de ajustar los procedimientos 
legales que sean necesarios, el fortalecimiento del sistema judicial, la protección 
de la información y la educación y capacitación). 
 
ALGUNAS FALLAS BÁSICAS DE LA COBERTURA DE LA VIOLENCIA Y EL NARCO EN 
LOS MEDIOS MEXICANOS: 
- No diferenciamos entre ejecutados y otros muertos. Metemos en el mismo saco 
(o botón) a todos los muertos con violencia en el país sin diferenciar si una 
muerte fue producto de una riña o fue una acción concertada del crimen 
organizado. Incluimos en la cuenta a los secuestrados, a los “levantados”, a los 
que fueron asaltados o a los que se mataron a balazos afuera de una cantina.  
OJO: Una ejecución es el asesinato de una persona o grupo fuera de los 
parámetros legales y que involucra la responsabilidad directa de funcionarios, 
policías, militares o paramilitares (Aguas Blancas, El Bosque, Acteal). 
- No contamos las historias de los muertos (ni siquiera las investigamos). 
- No cuestionamos la versión oficial. En el caso, por ejemplo, de los tapados, 
nadie ha intentado escribir quiénes son… damos por hecho lo que dice un 
gobernador, que son gente pobre –mujeres y niños- pagados por los narcos. 
- No diferenciamos entre narcotraficantes y campesinos que siembren droga y 
que a veces ni siquiera lo hacen por necesidad sino porque son forzados a 
hacerlo. No establecemos categorías en el proceso de producción y 
comercialización de las drogas y damos por sentado que las versiones oficiales 
sobre los detenidos son verdaderas. 
 
 
SEGUNDA PARTE: ESTUDIO DE UN CASO. 
 
“El fantasma de Cadena” (El Espectador, 16 de febrero de 2009).  
Crónica de San Onofre, Sucre, donde la gente aún tiene terror de Rodrigo 
Mercado Peluffo, un sanguinario jefe paramilitar que desapareció durante los 
diálogos entre autodefensas y gobierno 
 
El texto se puede localizar en las siguientes ligas: 
www.elespectador.com/impreso/judicial/articuloimpreso118013-el-fantasma-de-
cadena 
www.verdadabierta.com/web3/reconciliacion/48-victimas/895-el-fantasma-de-
cadena-el-espectador 
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El contexto colombiano: Diana Losada hizo una breve exposición de cómo 
surgieron los paramilitares en Colombia (se denominan Autodefensas Unidas), el 
proceso de desmovilización de estos grupos, negociado con el gobierno de Álvaro 
Uribe y los escándalos recientes que han provocado las últimas dos revelaciones: 
– que los militares, ya con el actual gobierno, mataron civiles que disfrazaron de 
guerrilleros para demostrar “resultados” en la estrategia contra las FARC 
– la existencia de escuelas de tortura, cementerios clandestinos, violaciones de 
mujeres y otros crímenes que han sido reconocidos por los jefes paramilitares 
sujetos a juicio y que durante años fueron negados por el gobierno.  
 
Después se formaron equipos que analizaron el texto para responder estas 
preguntas: 
1.- ¿Qué le pasó a la gente de San Onofre? 
2.- ¿Qué violaciones a los derechos humanos se reflejan en el texto? 
3.- ¿El artículo refleja si hubo reparación del daño, rehabilitación y justicia? 
4.- ¿El artículo contribuye a que se cumpla con el derecho a saber lo que pasó? 
5.- ¿Qué se le puede añadir al artículo? 
6.- Fortalezas y debilidades del artículo. 
 
 
Conclusiones generales: 
- El texto recrea una leyenda urbana; privilegia el mito del personaje sobre la 
información de lo que hizo y las investigaciones sobre el caso.  
- No establece detalles de lo que ha pasado con las investigaciones ni se 
confrontan las versiones de las autoridades responsables; no hay reconocimiento 
de las víctimas y no refleja una intención de combatir la impunidad. 
- Le hace falta involucrar a más fuentes, buscar a las víctimas de los casos; 
ubicar los antecedentes del personaje y la ficha policiaca que debe haber de él; 
algo que queda muy relegado y perdido dentro del texto es que desapareció 
mientras estaba en la mesa de negociación de las autodefensas y el gobierno; no 
dice cuál es la explicación oficial para esa desaparición 
- Otro tema tratado muy superficialmente es el pueblo al que el paramilitar iba a 
violar mujeres, a pesar de que la periodista tiene un testigo de ese pueblo. 
- Entre las virtudes del artículo se destacó que logra describir y transmitir el 
miedo de la comunidad entera; sin embargo, al no ponerle “rostros” a las 
víctimas no se establece una relación de tiempo y lugar; podría ser la misma 
historia del cacique sanguinario de cualquier pueblo rural en el último siglo de 
cualquier país de latinoamérica.  
- Un punto muy discutido fue la referencia a los “tres perros y 65 pollos, cinco 
pavos, 27 gallinas y tres gallos” que siguen a una mujer que es testigo clave de 
lo que se ha descubierto en la haciendo, así como su relevancia dentro del texto. 
Algunos consideraron que le da un toque de humor que a veces es necesario para 
romper con la narración de hechos duros, la mayoría consideró que no sólo no 
aporta nada a la narración, sino que estorba  y confunde porque da una imagen 
de abundancia que se contrapone con la historia. 
- El texto da algunos pincelazos de lo que ocurrió en esa comunidad, pero relato 
se queda “corto”, no inspira indignación, hace casi simpática a la figura del 
verdugo.    
- La técnica narrativa es su principal virtud. De hecho, la conclusión central fue 
que la autora sacrificó información para darle fuerza narrativa al texto; privilegió 
lo literario sobre lo periodístico.  
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OTRAS CONSIDERACIONES FINALES: 
- Algunos de los errores que se reflejan en el texto analizado son frecuentes en 
los medios mexicanos. Por eso es necesario que cada uno de nuestros textos 
pase por el filtro de las preguntas que se hicieron en este ejercicio o algunas 
otras que tengan como eje la responsabilidad social que implica cubrir un 
conflicto armado, así como las implicaciones que puede tener una mala 
cobertura. 
 
- La violencia y las muertes se han vuelto algo tan ordinario, que no prestamos 
atención a cada víctima, no encontramos nuevos patrones o pistas que 
nos ayuden a identificar el funcionamiento del crimen organizado. Diana 
Losada mencionó que un grupo de paramilitares ejecutaba a sus víctimas con 
serpientes, por lo que ya no parecía obra de un grupo armado, pero si alguien 
hubiera notado lo extraño que resultan tantas picaduras en una zona tan 
reducida, el crimen se hubiera denunciado antes de que los victimarios lo 
confesaran a cambio de su perdón.    
 
- Es común, cuando la violencia se recrudece, que haya mensajes cruzados y 
descalificaciones simples. El reto para la prensa en México es aprender a 
diferenciar a las víctimas, investigar las historias y no dar por hecho 
ninguna versión. 
 
- El testimonio de la víctima es tan importante como la fuente oficial. 
Independientemente de sus actividades, legales o no, tenemos que buscar las 
historias detrás de los muertos; no prejuzgar ni tacharlos como delincuentes a 
priori y transmitir estos prejuicios al espectador. No son víctimas anónimas, de 
números rojos, sino de seres humanos.  
 
- Hay que saber hacer las preguntas correctas. En muchas comunidades 
rurales las mujeres hablan de qué le pasó a sus hijos y esposos, pero no de lo 
que les sucedió a ellas… menos si nadie les pregunta. Eso fue lo que pasó en las 
violaciones de mujeres por parte de los paramilitares. Les preguntaron de sus 
hijos y esposos y de eso hablaron, pero nadie supo, hasta ahora, de lo que ellas 
vivieron porque ningún periodista les preguntó eso. 
  
- No basta con saber preguntar y saber investigar; la forma en que presentamos 
la información es también importante, pues podemos, sin quererlo, 
integrarnos a los diversos mecanismos de manipulación e incluso 
fomentar la desmovilización, en lugar de la inconformidad e indignación 
de la sociedad. 
 
- Escribir bien, con una buena narrativa, más que un privilegio, es una 
obligación de los periodistas, sobre todo frente a la competencia que significan 
las nuevas tecnologías; pero la buena prosa nunca debe privilegiarse sobre 
la buena información.  
 
- Al reportear estos temas debemos considerar también el entorno y la 
cultura que rodea los conflictos, cómo afectan a la comunidad, a las personas 
que poco o nada tienen que ver, qué rasgos culturales de la vida cotidiana 
pueden darnos una nueva lectura sobre los hechos.  
 
-Cuando se cubren estos temas es necesario considerar que en algunos casos, 
la visualización de las víctimas también puede ponerlas en riesgo. No 
siempre necesitas da nombre y datos concretos, puedes hablar de todo lo que 
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sucede alrededor, en un pueblo asediado por el narco por ejemplo, para dar a 
entender esa presencia y esas flagrantes violaciones, sin necesidad de causar 
más daño.  
 
- Hay que tener cuidado de exacerbar ni alimentar el clima de violencia y la 
polarización, fomentar la criminalización de las víctimas, basándonos en 
prejuicios e investigaciones deficientes. Al alimentar el temor entre la 
población, estamos legitimando los abusos de poder que se cometen en 
nombre de la seguridad.  
 
- Más allá de la nota roja, debemos analizar cómo vivimos personalmente la 
violencia y cómo reproducimos esos esquemas de violencia “Si no hay 
investigación, no hay chaleco antibalas que valga”. 
 
- Los medios que pueden contar las historias de terror en una comunidad 
no son los medios locales, sino los que viene de fuera, apoyados por medios 
de comunicación nacionales o incluso, internacionales. 
 
- Nunca debemos perder de vista que los derechos humanos deben socializarse, 
que en cada nota debemos informar también cuáles son nuestros 
derechos y las herramientas con las que contamos para hacerlos válidos.  
 
 
PÁGINAS DONDE SE PUEDE ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN O 
DOCUMENTACIÓN  SOBRE EL TEMA: 
www.mediosparalapaz.org 
www.verdadabierta.com 
www.hchr.org.mx 
 


