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Presentación
En la coyuntura actual del periodismo 
se hace cada vez más evidente la 
necesidad de cooperación entre 
quienes ejercen el periodismo y la 
comunicación en medios comunitarios, 
específicamente en las investigaciones 
relacionadas con los derechos 
humanos —DD. HH.— y los conflictos 
socioambientales; esto, porque es 
precisamente en estas temáticas 
donde la libertad de expresión se 
ve más afectada, pues hablar de las 

violaciones a los derechos humanos 
y ambientales en América Latina 
ha significado para personas y 
medios exponerse al riesgo de ser 
invisibilizados, atacados y perseguidos. 
A pesar de ello, comunicadoras 
y comunicadores hacen labores 
periodísticas y, sin pretender ser 
periodistas o reemplazar a quienes 
ejercen este oficio, cumplen un papel 
importante para la información en sus 
comunidades. 

CORAPE / Foto: institucional CORAPE.
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Una cooperación entre 
comunicadoras y comunicadores 
locales y periodistas de medios 
nacionales, o incluso internacionales, 
puede ayudar a superar las barreras 
que cada día le son impuestas al 
flujo de información; por ejemplo, 
los conflictos locales pueden hacerse 
visibles en el contexto nacional y 
con ello lograr que en la sociedad se 
ejerza una presión sobre los actores 
relevantes de los conflictos, sin que se 
ponga en peligro a la comunicadora o 
el comunicador de la comunidad. Pero, 
más que ser únicamente proveedores 
de materia prima, como fuentes de 
información local, en la práctica 
de la colaboración periodística, 
quienes trabajan en medios locales 
y comunitarios pueden adquirir 
capacidades y mejorar la calidad de 
sus productos informativos.

Justamente de esta interacción 
surgió la necesidad de discutir entre 
comunicadoras, comunicadores y 
periodistas sobre criterios compartidos 
y posibles diferencias que se pueden 
presentar a la hora de crear contenidos, 
especialmente cuando estos tienen 
como punto de partida la comunicación 
comunitaria. La Deutsche Welle 
Akademie —en adelante DW Akademie— 
facilita ese debate en América Latina, 
en medio de una diversidad de tipos de 

Asociación de Radiodifusión Comunitaria Vokaribe Radio
Consejo de Redacción - CdR,

Coordinadora de Medios Comunitarios y Educativas del Ecuador - CORAPE,
Consejo Regional Indígena del Cauca - CRIC,

Hacemos Memoria – Universidad de Antioquia,
Servicio de Comunicación Intercultural - Servindi.

medios y formas de hacer periodismo 
representada por sus socios en los 
países de la región. El presente texto 
es el producto de uno de estos debates, 
que se construyó en el marco del 
proyecto que desarrolla DW Akademie 
en los países de la cuenca amazónica, 
cuyo objetivo es precisamente apoyar 
la colaboración entre periodistas, 
comunicadoras y comunicadores, 
y otros actores de la sociedad 
civil, para visibilizar los conflictos 
socioambientales en la región.

El resultado de este proceso de 
debate, reflexión y creación colectiva 
es el catálogo de criterios de calidad 
periodística que presentamos a 
continuación. La intención es que este 
documento sirva como herramienta 
de trabajo para quienes ejercen el 
periodismo y la comunicación y tienen 
el interés y la necesidad de establecer 
cooperaciones para poder garantizar 
una mejor calidad de la información 
que ofrecen a sus públicos. De esta 
manera, las organizaciones que 
hicieron parte de este esfuerzo 
conjunto esperan aportar a la creación 
de nuevas formas de cooperación en el 
periodismo para fortalecer los debates 
públicos en la región.



Parte 1

Cómo fue el proceso

VOKARIBE / Foto: banco de imágenes Vokaribe.
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Ríos Voladores es una alianza que trabaja por la 
visibilización de los conflictos ambientales y las 
afectaciones a los derechos humanos en países 
de la Cuenca Amazónica. Las organizaciones que 
integran este sueño en común, al que aquí nos 
referimos como proyecto, son:

La asociación de periodistas Consejo de 
Redacción, CdR, con sede en Bogotá, Colombia, 
y cuyo principal objetivo es promover el 
periodismo de investigación, con enfoque en las 
regiones. Desde el año 2006, esta organización 
se conformó como una red de intercambio 
profesional que en la actualidad asocia a más 
de 130 periodistas en 21 departamentos de 
Colombia.

La Coordinadora de Radios Populares y 
Educativas del Ecuador, CORAPE, con sede en Quito, 
Ecuador, que cuenta con 25 años de experiencia 
en la construcción y el fortalecimiento de 
medios de comunicación alternativos, populares, 
ciudadanos y comunitarios, a través del trabajo 
en red; agrupa a más de cien medios entre 
afiliados y fraternos, con quienes realiza alianzas 
estratégicas para fortalecer campañas y proyectos 
de comunicación.

El Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, 
con sede en el departamento del Cauca, en 
Colombia, pero con incidencia nacional; es 
una de las organizaciones indígenas más 
antiguas del continente: se fundó en 1971, y 
su programa de comunicaciones trabaja en 
cuatro actividades fundamentales: las radios 
indígenas, la revista Unidad Indígena Álvaro 
Ulcué, la producción audiovisual y la página web, 
además del fortalecimiento de las formas propias 
de realizar comunicación indígena.

¿Quiénes somos?

El proyecto Hacemos Memoria de la 
Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia, 
que investiga, discute y propone un diálogo 
público sobre el conflicto armado y las graves 
violaciones a los DD. HH. ocurridas en Colombia. 
Desde el 2014, aporta a la construcción de 
memorias en la perspectiva del periodismo, a 
través de asesorías a medios de comunicación, 
formación universitaria, debates públicos, 
producción periodística e investigación 
académica.

Servicios en Comunicación Intercultural, Servindi, 
en Lima, Perú, identificado con las aspiraciones 
de los pueblos indígenas u originarios, y 
comprometido con el desafío de promover la 
comunicación intercultural, independiente, 
reflexiva y plural. Cumple un rol de apoyo y 
acompañamiento, y opera como una agencia de 
noticias que elabora productos periodísticos 
relacionados con el acontecer indígena y 
ambiental en los contextos nacional y mundial.

La emisora comunitaria Vokaribe Radio en 
Barranquilla, Colombia. Sus razones de ser 
y sonar son, en principio, las comunidades 
multiculturales que interactúan en los barrios 
del suroccidente de la ciudad. La programación 
que emite es creada y producida por un equipo 
de trabajo radiofónico, realizador y productor 
de sonoridades, integrado por vecinos y vecinas 
(con y sin experiencia). Son artistas musicales, 
radialistas de la comunidad, que apuestan al 
desarrollo de una propuesta alternativa para la 
ciudad en conexión con el mundo.
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¿Por qué lo hacemos y cómo 
aporta este tema al proyecto?

Contar con un catálogo de criterios de calidad 
periodística para una diversidad de medios, 
procesos periodísticos y de comunicación, que 
cubren audiencias y territorios igualmente 
diversos y complejos, es una necesidad urgente y 
un desafío constante, sobre todo cuando se trata 
de realizar piezas compartidas o colaborativas.

Un catálogo de criterios de calidad desarrollado 
junto a todas las organizaciones aliadas del 
proyecto permitirá evaluar los productos 
periodísticos colaborativos que se hagan sobre 
violaciones a los derechos humanos —en adelante 
DD. HH.— y conflictos medioambientales, y será, 
además, un soporte clave para los procesos 
de formación del proyecto, pues se busca que 
periodistas, público académico y representantes 

de comunidades locales estén capacitados para 
producir de manera colaborativa información 
sobre DD. HH. con un enfoque especial en el medio 
ambiente y el cambio climático.

Tanto los productos periodísticos como los 
procesos que permiten su construcción requieren 
ser evaluados a la luz de unos elementos 
mínimos que permitan identificar su integridad 
ética, a partir de un enfoque de valores del 
ejercicio periodístico, la relevancia de sus 
contenidos, las posibilidades de comprensión 
que ofrecen a sus audiencias, su sensibilidad 
con respecto a los contextos diversos, el respeto 
por las personas y complejidades sociales, la 
protección de sus fuentes y la participación que 
promueven y fortalecen.

HACEMOS MEMORIA / Foto: archivo Hacemos Memoria.
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La búsqueda de 
referentes conceptuales 
y antecedentes

Cuando se trata de establecer criterios de 
calidad periodística, los intentos y debates que 
han acompañado su búsqueda desde múltiples 
perspectivas son diversos. Aquí presentamos 

CORAPE / Foto: Felipe Mosquera, periodista.

algunos de los referentes más relevantes en 
relación con los objetivos del proyecto y el tipo 
de catálogo que queremos construir.  
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Lo ético en el 
periodismo como 
punto de partida

El primer desafío que enfrenta el 
periodismo para garantizar la calidad 
es el de la ética. El trabajo del o 
la periodista se balancea entre el 
compromiso con su formación y el 
entorno en que se mueve. Según las 
investigadoras Lidia de la Torre y María 
Teresa Teramo, “en esa relación da 
muestras permanentes de valentía para 
publicar lo que [otros] no quieren que se 
publique, discernimiento para identificar 
lo relevante, sensibilidad para medir 
consecuencias y garantizar lo justo en 
la representación de distintos puntos 
de vista, perseverancia para una buena 
contextualización, libertad frente a las 
presiones y capacidad para orientar al 
público” (2015, p. 9).

La veracidad es el elemento central 
en el fundamento ético del periodismo. 
La verdad está ligada a la necesidad 
humana del entendimiento. Javier 
Darío Restrepo y Luis Manuel Botello, 
autores del manual Ética periodística en 
la era digital, citan al maestro Ryszard 
Kapuscinki para referirse a este asunto: 
“De ahí la dimensión humanística del 
periodismo que es tratar de hacer al 
mundo más comprensible, porque si 
nos comprendemos somos menos 
enemigos; si nos conocemos estamos 
más cerca el uno del otro” (Restrepo y 
Botello, 2018, p. 10). Hoy, sin embargo, 
cualquiera puede difundir información 
y no necesita ser periodista para 
hacerlo. Al periodista siempre se 
le vincula con la verdad y, en estos 
tiempos, el periodismo como profesión 
se ve profundamente afectado por 
el enorme flujo de información no 
verificada, la distorsión deliberada 
de la realidad y la manipulación de 
creencias y emociones para influir en 
la opinión pública, que se conoce como 
“mentira emotiva” o “posverdad”. Esa 
realidad obliga también a la búsqueda 
de alternativas, pues, como lo dicen 

Restrepo y Botello en el manual, 
editado por el International Center 
for Journalists —ICFJ—, “a pesar de los 
cambios tecnológicos, los principios 
de búsqueda de la verdad, de dar voz a 
los que no tienen, de ser responsables 
de lo que hacemos, de actuar con 
independencia y transparencia ante 
nuestras audiencias, deben seguir 
guiando el trabajo periodístico” (2018, 
p. 32). La veracidad es, pues, algo 
que se tiene que convenir cada día 
entre el periodismo y las audiencias; 
y es necesario preguntarse si existe 
una veracidad independiente de las 
interpretaciones de los hechos y 
preguntarse, también, si la veracidad es 
una construcción, ¿cómo se construye en 
el periodismo?

La veracidad, según se ha propuesto 
hasta aquí, se relaciona con el principio 
de búsqueda de la verdad. Como lo 
dice el académico José Luis del Hierro, 
“En el ámbito de la información, tanto 
en su dimensión jurídica cuanto en su 
dimensión ética, ‘verdad’ y ‘verdadero’ 
han sido desplazados por ‘veracidad’ 
y ‘veraz’ como elementos nucleares 
del derecho a la información” (2015, 
p. 49). De manera que la veracidad 
“como principio ético o deontológico 
constituye una alternativa a lo 
indefinible de la verdad y al mismo 
tiempo un esfuerzo por objetivar 
los criterios de valoración de la 
información” (p. 49).

La ética del periodismo se 
establece a partir de un código de 
principios y valores, aceptado en un 
determinado contexto cultural, social 
e histórico, y es fundamentalmente un 
producto de la iluminación del siglo 
xviii en Europa. Este código de valores y 
normas morales es el que el periodista 
debe concretar en su trabajo y al 
respecto son amplias las propuestas. 
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Por ejemplo, la autorregulación 
es una de las alternativas que busca 
establecer criterios éticos comunes 
entre periodistas y medios, para 
dirimir —de manera consensuada— 
los límites entre el derecho a la 
libertad de expresión y otros derechos 
fundamentales. La autorregulación no 
opera como una instancia de carácter 
judicial, sino en el “ámbito de la ética y 
ofrece a los ciudadanos la posibilidad de 
proteger sus derechos, su honor, prestigio 
e imagen personal, contra cualquier 
exceso de los medios de comunicación 
escritos, radiales y televisivos”, señala la 
profesora peruana María Teresa Quiroz 
(2011, p. 319).

La autorregulación como estrategia 
de perspectiva ética en el periodismo ha 
sido también referenciada en ejercicios 
relacionados con la comunicación 
intercultural, como el Manual de buenas 
prácticas para la difusión mediática de 
contenidos relacionados con pueblos 
indígenas (2020), creado y publicado por 
la Comisión Nacional de Comunicación 
de los Pueblos Indígenas de Colombia, 
CONCIP-MPC. Allí se dice al respecto:

Frente a los intentos de regulación 
estatal y la despreocupación por 
sus responsabilidades sociales, 
ha surgido en el mundo un 
movimiento por la autorregulación 
que busca la coherencia entre 
la libertad de expresión y la 
responsabilidad social. La ética 
no es algo que se agrega a la 
generación de información o a la 
creación de contenidos, sino algo 
inherente al funcionamiento de los 
medios (2020, p. 30). 
No obstante, se considera que la 

autorregulación no puede definirse 

como autarquía y que también son 
necesarios los contrapesos, a partir de 
la evaluación realizada por parte de 
observatorios, consejos o grupos creados 
por actores sociales diversos (Red de 
Periodismo de Calidad, 2006, p. 135).

En el periodismo de calidad 
se implican cuestiones éticas 
y deontológicas¹ concentradas 
principalmente en el manejo de 
las fuentes y la documentación, el 
tratamiento y desarrollo de las noticias, 
y la relación con la opinión pública. 
Pero en esta discusión que lleva 
décadas, hay múltiples miradas, sobre 
todo en cuanto al papel que cumple 
el periodismo más allá de transmitir 
la información. Por ejemplo, en el 
clásico Manual de periodismo escrito 
en 1986 por Vicente Leñero y Carlos 
Marín, se decía, frente a la profesión 
en aquel entonces, que: “Si bien es 
imposible hacer de la prensa actual un 
factor de cambio social sin romper su 
estructura, es factible abrir resquicios 
de libertad desde los cuales cuestionar 
la desigualdad social, la marginación, 
la dependencia, el corporativismo y la 
comercialización de la cultura” (1986, 
p. 315).

La discusión sobre el papel del 
periodismo y la comunicación y su 
relación con los procesos sociales 
ha cobrado gran importancia en la 
última década. Propuestas de modelos 
emergentes (Gumucio-Dagron, 2011) 
procuran una comunicación ética, es 
decir de la identidad y de la afirmación 
de valores, que pueda hacer valer las 
voces ocultas o negadas, y potenciar su 
presencia en la esfera pública. 

¹ Se entiende lo deontológico como la aplicación específica de la ética en las normas que regulan el desempeño de 
una actividad profesional, en este caso, del periodismo. Los medios o las organizaciones de periodistas establecen 
algunos códigos que generan compromisos basados en la conciencia colectiva frente a los compromisos éticos 
establecidos.
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Neutralidad, 
imparcialidad 
y libertad de 
expresión

Existe una discusión interesante 
respecto a la imparcialidad y la 
neutralidad en el periodismo. Mientras 
que para muchos son un criterio 
ineludible de calidad, para otros son 
valores relativos, pues consideran 
que el periodismo debe asumir una 
posición clara cuando se trata de 
defender los DD. HH. y sus desarrollos 
actuales, tales como los derechos 
ambientales, colectivos y culturales, 
entre otros. 

Para una parte de las comunicadoras 
y los comunicadores de la comunidad, 
la neutralidad es una opción imposible 
cuando la comunicación está ligada a 
los derechos étnicos y territoriales. Por 
ejemplo, para Jorge Acevedo Rojas (2013), 
quien realizó una investigación acerca del 
desempeño de las radios comunitarias 
Radio Cutivalú y Radio Marañón en 
el Perú, en el contexto del conflicto 
generado por un proyecto minero, el 
enfoque de las políticas editoriales de 
estos medios parte de 

principios de carácter identitario que 
las definen como proyectos político-
comunicativos orientados al cambio 
social, a la transformación de las 
relaciones de poder respecto a las 
comunidades en las que operan, al 
ejercicio de derechos ciudadanos 
y a la mejora de la calidad de vida 
de las poblaciones ubicadas en sus 
ámbitos de influencia. Afrontan los 
conflictos desde la NO neutralidad, 
pero abriendo espacios para una 
pluralidad de actores y voces 
divergentes a sus planteamientos 
(Acevedo Rojas, 2013, p. 300).
Se ve, pues, que, en sentido estricto, 

no existe la neutralidad, porque hay 
un punto de referencia fijo en cuanto 
a la ética, como lo es la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 
La imparcialidad parte de ahí; significa 
no inclinarse hacia una u otra corriente 

política, siempre y cuando estas 
respeten los valores fundamentales 
que constituyen los DD. HH.

Un ejemplo claro de los principios 
que orientan la postura ética del 
periodismo es la forma como se asume 
y promueve la libertad de expresión. 
“La libertad de información se refiere 
a la protección del derecho de libre 
expresión y al derecho de acceder a la 
información sin censura o restricciones” 
(Cavaller, 2019), aunque existen límites a 
la libertad de expresión cuando se trata 
de infracciones contra la dignidad del 
otro, por ejemplo.

Al respecto, tanto en los públicos 
como entre quienes ejercen el 
periodismo y la comunicación, existe 
una sensación generalizada de crisis en 
la calidad de la información que circula 
en la actualidad. Se impone, a través 
de la concentración de la propiedad 
de medios, la mezcla de intereses 
comerciales con el periodismo y el 
control estatal de medios. Existe allí un 
periodismo que les da todo el poder a 
las voces oficiales y escribe para estas 
fuentes antes que para los públicos; 
existe asimismo un periodismo que 
restringe la opinión de la mayoría 
de los sectores sociales e ignora de 
manera deliberada muchos temas de 
importancia social, que, en cambio, les 
da prioridad a discursos y contenidos 
homogéneos en detrimento del 
pluralismo informativo. También es 
evidente que, en los medios masivos, 
tales como la televisión y las redes 
sociales, consumidos por las grandes 
mayorías, la información puede ser 
superficial, no balanceada e incluso 
falsa. 

Es evidente también, que el 
sensacionalismo de la información 
se impone con contenidos carentes 
de contexto, lo que obedece a las 
conveniencias del mercado de 
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las noticias, antes que a criterios 
de ética y calidad periodística, 
incluso a pesar de que existen 
unos mínimos convenidos frente 
a los que se consideran valores de 
la noticia: proximidad geográfica, 
relevancia emocional, impacto, 
estatus, pauta informativa, 
redacción, encuadre, fuentes, 
contexto, adjetivación, nivel 
narrativo y material gráfico (De la 
Torre y Téramo, 2015, p. 142).
Sin embargo, en medio de esta 

crisis afloran cada vez más propuestas 
interesantes de un periodismo 
independiente, serio y comprometido 
con los principios éticos y que ha dado 
muestras claras de calidad periodística, 
así como de capacidad de incidencia en 
transformaciones sociales relacionadas 
con el respeto a los DD. HH. y la 
democratización de las relaciones entre 
el Estado y la sociedad.

SERVINDI / Foto: Patricia Saavedra Avendaño, periodista.
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Un concepto en 
construcción

Es claro que la información como 
representación de la realidad siempre 
tendrá sus límites, que periodistas y 
público hacen una lectura diferente 
de la realidad y que los medios no 
están entre los hechos y el público, 
sino entre la interpretación que de 
ellos construyen fuentes y periodistas, 
por lo que es, a partir de la conciencia 
de todas las posibilidades éticas del 
periodismo y de todas las limitaciones 
de interpretación de los hechos al 
momento de lograr unos mínimos de 
veracidad, como se aborda la definición 
de lo que puede ser la calidad 
periodística.

La mayoría de definiciones 
al respecto coinciden en que los 
principios del periodismo de calidad se 
basan en el compromiso con la verdad 
informativa, que obliga a periodistas 
a contrastar las informaciones en 
fuentes fiables, a tener rigurosidad, 
honradez y respeto frente a la realidad; 
a verificar si sus informaciones 
están mayoritariamente basadas en 
declaraciones y discursos o, realmente, 
en hechos; a garantizar la veracidad, el 
rigor, la independencia, la verificación, 
la fiabilidad, la transparencia, la 
autonomía del campo periodístico, 
la responsabilidad, el sentido de 

HACEMOS MEMORIA / Foto: archivo Hacemos Memoria. 
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servicio público, la profesionalidad y la 
integridad. Al respecto:

Gómez Mompart propone los 
siguientes principios de un 
periodismo de calidad: cuestiones 
éticas y deontológicas; fuentes 
y documentación; tratamiento 
y desarrollo de las noticias, y 
relación con la opinión pública. 
Otra propuesta es la de la Red de 
Periodismo de Calidad de México, 
que propone principios que 
dependen directamente del trabajo 
del periodista, de la formación, el 
compromiso y la ética, por un lado, 
y principios que dependen del 
entorno del periodista, por el otro 
(Rizo García, 2015, p. 240).
Además de la verdad, el destinatario 

de la información se constituye en otro 
referente fundamental para establecer 
qué es la calidad periodística. Los 
públicos y audiencias son, en últimas, 
quienes reciben un impacto y pueden 
valorar con sus opiniones y actuaciones 
la influencia que el trabajo periodístico 
ejerce sobre ellos. Marta Rizo García, a 
propósito del libro La calidad periodística: 
Teorías, investigaciones y sugerencias 
profesionales, dice: “Aunque falta 
consenso en torno a la definición de 
la calidad periodística, casi todas las 
aproximaciones ponen énfasis en el 
interés público, a partir de elementos 
como la independencia, la diversidad y la 
objetividad” (2015, p. 240).

Existe, entonces, un amplio espectro 
de definiciones, catálogos, manuales 
de estilo y estándares de calidad que 
aproximan el concepto de calidad 
periodística, por lo cual sigue siendo una 
apreciación abierta y en construcción, 
en tanto depende del acto consciente 
de cada periodista y del tipo de relación 
que el medio al que pertenece establece 
con sus audiencias.

Aquí es importante señalar que la 
democratización y las garantías para 
el acceso a los medios en condiciones 
diversas y pluralistas se constituyen en 
un factor vital de calidad periodística 
y comunicativa. Las comunicadoras 
y los comunicadores de filiación 
comunitaria y étnica han insistido 
mucho a los gobiernos para, según 
el Manual de buenas prácticas antes 
citado, “buscar el sano equilibrio 
entre el reconocimiento y el respeto 
por la diversidad étnica y cultural de 
la Nación y la plena garantía de los 
derechos a la expresión, la información 
y la libertad de la prensa para fundar y 
desarrollar actividades comunicativas 
en múltiples plataformas” (CONCIP-
MPC, 2020, p. 14). El derecho a 
una comunicación intercultural se 
configura, entonces, como elemento 
esencial para establecer principios 
básicos de calidad periodística.  
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¿Es posible medir la 
calidad periodística?

La identificación y aplicación de 
los criterios de calidad permite 
tomar decisiones frente a productos 
periodísticos y comunicativos, 
a partir de una comparación de 
elementos con los que se puede 
diferenciar claramente entre qué es 
calidad y qué no lo es. Eso nos lleva, 
entonces, a la necesidad de establecer 
pautas de evaluación, medición y 
comparación, seguramente a través 
del establecimiento de indicadores 
de calidad. Pero esta necesidad, a su 
vez, plantea dudas, pues son tantos 
los indicadores y las propuestas para 
construir las pautas mencionadas 
que fácilmente se puede llegar a la 
pregunta de si en verdad es posible 
lograr una estandarización de la 
calidad periodística.

Algunos elementos que afectan 
directamente la calidad de la 
información y que están ligados 
a las decisiones de quien ejerce 
el periodismo pueden ser más 
fácilmente ponderados que los que 
no dependen de esta persona sino 
del comportamiento de los públicos, 
del contexto cultural o de las 
interferencias sociales y políticas. Por 
ejemplo, hay propuestas avanzadas en 
cuanto a indicadores vinculados al uso 
de las fuentes, tales como “el disponer 
de numerosas, variadas y garantizadas 
fuentes; la importancia de la 
transparencia y la correcta citación 
de las mismas, así como el recurso de 
fuentes acreditadas” (Rizo García, 2015, 
p. 242). O también a los criterios de 
noticiabilidad que poseen unidades 
de medición, conocidos también como 
valores-noticia, o a los parámetros 
de calidad en cuanto a formatos, 
redacción y edición de los productos 
periodísticos convencionales. 

No obstante, el desafío se hace 
complejo cuando los criterios de 

calidad traspasan el ecosistema 
tradicional del periodismo 
hacia contextos comunitarios, 
de comunicación intercultural, 
multilingüe o de trabajo compartido 
entre comunicadores, comunicadoras 
y periodistas, y, sobre todo, cuando se 
vinculan a derechos que trascienden 
la garantía de la libertad de prensa 
y de expresión. Por ejemplo, la 
representación de los pueblos 
indígenas o grupos étnicos a través 
de los medios convencionales exige 
formatos y narrativas que sean 
coherentes con la diversidad cultural 
que se está representando, para evitar 
así estigmatizar o volver exótico el 
mensaje.  

Por otra parte, un desafío 
interesante surge cuando se piensa en 
garantizar la calidad periodística en la 
era digital. Internet ha permitido que 
los consumidores de la información 
opten por fuentes en línea que son 
abundantes y cuyos contenidos 
disponibles dependen de la acción 
automatizada de algoritmos, lo cual 
focaliza la atención en determinadas 
pautas y excluye otras, dependiendo 
de intereses no necesariamente afines 
a los del oficio periodístico y a sus 
principios. La calidad periodística 
frente a la profusión de noticias falsas 
se constituye tanto en una amenaza 
como en una oportunidad para el 
periodismo de calidad (Cavaller, 2019);  
amenaza, por lo que ya se sabe frente 
a la credibilidad, y oportunidad, porque 
exige nuevas propuestas en la forma 
de hacer un periodismo con mayor 
profundidad y calidad investigativa, y 
con un mejor desempeño en el uso de 
los medios digitales.

Este fenómeno ha transformado 
completamente la relación entre 
el periodismo y los públicos. 
La comunicación ha cambiado 
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radicalmente: ya no son los grandes 
medios los únicos canales para acceder 
a una información que es cada vez más 
variada y voluminosa, sino que existen 
infinitas posibilidades de procesarla, 
tanto de manera dañina como 
beneficiosa, y las personas tienen que 
aprender a distinguir aquella que vale 
la pena. Pero también es cierto que “la 

SERVINDI / Foto: Patricia Saavedra Avendaño, periodista.

participación activa de los ciudadanos 
a través de las redes sociales online 
y de las comunidades virtuales, ha 
mejorado la facilidad de acceso a un 
conocimiento colectivo, mediante 
la colaboración y la deliberación 
compartida” (Parreño Rabadán en Rizo 
García, 2015, p. 242). 
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Comunicación 
y periodismo 
comunitarios

De este nuevo contexto de 
globalización y diversificación 
comunicativa hace parte también 
la emergencia de procesos de 
comunicación comunitaria local e 
intercultural que han posicionado 
propuestas, visiones y sobre todo 
procesos organizativos alrededor del 
derecho a la comunicación y de los 
medios comunitarios en las últimas 
dos décadas (Sudario Manrique, 2012). 
Estas alternativas emergentes de 
la comunicación comunitaria local 
pueden ser un termómetro de la 
calidad del periodismo en el actual 
momento histórico, pues constituyen 
una respuesta y una estrategia de 
resistencia frente al monopolio de 
los medios y a la exclusión de voces 
diversas. Sin embargo, los medios 
comunitarios son aún débiles en 
cuanto a su potencial para investigar 
y para hacer un periodismo crítico e 
incidente.

El mérito del periodismo 
comunitario está en que es local o 
incluso hiperlocal y, aun con todas 
sus limitaciones de calidad, puede 
ofrecer información de importancia 
territorialmente específica, ser un 
contrapeso a los poderes locales, 
fortalecer la identidad cultural y 
hacer todo aquello que los medios 
nacionales no pueden hacer, si bien 
tiene dificultades para incidir en la 
esfera de la opinión nacional. Es por 
eso que la relación entre medios 
nacionales, regionales y comunitarios 
es en esencia complementaria, antes 
que excluyente o contradictoria.

CRIC / Foto: Martín Vidal T.
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VOKARIBE / Foto: banco de imágenes Vokaribe.

En marzo del 2020, los socios del proyecto en 
Colombia, Ecuador y Perú delegaron a miembros 
de sus equipos de trabajo para iniciar el proceso 
de análisis y construcción colectiva de una 
propuesta de criterios de calidad aplicables a 
los productos periodísticos resultantes de la 
labor de sus organizaciones. Consecuencia de 
este ejercicio es el catálogo de criterios de calidad 

¿Cómo se desarrolló la discusión 
de los criterios de calidad?

que aquí presentamos (ver parte 3 de este 
documento), el cual permitirá mejorar y evaluar 
los productos periodísticos sobre violaciones a 
los DD. HH. y los conflictos socioambientales, que 
surjan del quehacer de los socios del proyecto 
y de otras experiencias comunicativas con el 
mismo compromiso de cualificación frente a la 
opinión pública.
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¿Cuál fue la ruta para 
llegar a los criterios?

Tres grandes ejes temáticos se 
identificaron al inicio de esta 
construcción colectiva sobre criterios 
de calidad periodística, para orientar la 
discusión del equipo: 

1. La ética periodística, la 
participación, los contextos locales y 
los impactos sociales.

2. La pertinencia, la comunicación 
intercultural y local, los públicos y los 
productos comunicativos.

3. El contexto y los enfoques de 
género, ambiente y DD HH. 

Estos contenidos temáticos 
proyectados inicialmente se fueron 
transformando en el proceso; algunos 
de sus componentes adquirieron 
relevancia y propiciaron debates en 
reflexiones grupales que se apoyaron 

también en documentos de referencia 
y en aportes de invitados externos. 

Paralelamente, se hizo una 
caracterización de medios y tipos 
de periodismo por cada uno de los 
socios, cuyo resultado se discutió y 
compartió, y al final se complementó 
con las voces y opiniones de los 
aliados y amigos del proyecto, quienes 
aportaron valiosos elementos en 
un ciclo de cuatro conversatorios 
temáticos, realizados virtualmente 
entre el 8 y el 30 de junio de 2020.

Con estos insumos, se logró acopiar 
el material suficiente para hacer la 
primera propuesta de criterios de 
calidad aplicables al contexto de 
los proyectos de DW Akademie en 
Colombia, Ecuador y Perú, los cuales 
seguramente serán referente para 
otros procesos.

Foto: Jhonatan Yuri Visse, periodista.
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Algunos aportes de los 
conversatorios sobre 
calidad periodística

El periodismo tiene varios caminos y varias técnicas para 

hacerlo. Creo que es importante hacer un trabajo de campo 

profundo, ver cómo juntamos esa reportería en terreno que 

nos permita verificar, validar, esa diversidad de voces que 

hacen falta muchas veces en nuestras historias.”

Si bien he tenido que reconocer el valor de lo comunitario, 

del poder organizativo de estas comunidades y del gran 

trabajo político que realizan para buscar la protección de sus 

derechos, también a la hora de contar una historia he tenido 

que tomar distancia y procurar que mi trabajo no se enrede 

en las tramas de las políticas locales donde predominan 

las voces de las personas que son representativas en las 

comunidades o de aquellos que tienen vínculos que les 

permiten hacer negociaciones con los poderes fuera de la 

región. La vida de los indígenas no toda es gris, no toda es 

verde, no toda es igual, entonces es descubrir la tonalidad de 

esa historia y tomar distancia de la organización.”

Edilma Prada, directora de Agenda Propia.

““
“

Patricia Nieto, directora de Hacemos Memoria.
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Dora Montero, presidenta de Consejo de Redacción.

Nosotros hacemos periodismo, no activismo; si se hace 

desde el periodismo tradicional, no debería haber ningún 

tipo de activismo, [pero] si se está dando un proceso 

comunicativo en una comunidad indígena o en una 

comunidad en defensa del agua o en defensa de los bosques, 

lo que sea, seguramente tendrán que hacer activismo, 

también pueden hacer periodismo. Ahí se une un poco ese 

trabajo y es que, para hacer activismo, qué mejor que una 

muy buena investigación periodística.”

Hablamos de la comunicación como procesos de 

sentido, asociada al compartir, al poner en común, al 

participar y, por lo tanto, cuando hablamos de procesos 

de comunicación estamos hablando de poner sentidos 

en común que son múltiples, diversos, que tienen que 

atravesar temas culturales, sociales, políticos y buscan 

generar una participación que debe ser rica y se asocie 

más a la sociabilidad, a la expresión cultural, subjetiva, 

y a esta posibilidad de establecer vínculos, relaciones y 

transformaciones sociales.”

“

“
Eliana Herrera, decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, 

en la Corporación Universitaria Minuto de Dios.
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La información debe tener un salto de calidad, no en el 

sentido de que niega la opinión, pero sí de que permite 

dar un avance, permite ser confirmada, verificada y que se 

convierte además en una narrativa.”

Un elemento que podríamos incluir es un lenguaje 

incluyente; no podemos hablar de una realidad absoluta 

desde la mirada indígena, porque entendemos que hay 

otras miradas sobre lo indígena. Un lenguaje que nos incluya 

a nosotros como también a otros, enfatizar en que esa 

comunicación tiene que transformar, y esa transformación 

parte desde nosotros, en actitudes que puedan llevar a los 

cambios que necesitamos todos y todas.”

Andrés Tapia, dirigente de la Confederación de Nacionalidades 
Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confenaie).

Dora Muñoz, integrante del colectivo de comunicación “We’jxia Kaa’senxi.

“
“

El ejercicio independiente parte justamente de volverte 

primero transparente para poder invitar al otro al diálogo, a 

la conversación o a la construcción de material comunicativo 

o periodístico.”

Ginna Morelo, periodista y docente en la Pontificia Universidad Javeriana.
“
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Que el periodismo que hacemos desde afuera justamente 

pudiese tejer una mejor conversación, digamos, que entable 

una conversación más frecuente, más constante, más 

compleja con las organizaciones y las comunidades que 

están en el territorio, incluyendo también los medios de 

comunicación, como por ejemplo la gran cantidad de radios 

comunitarias que hay en la región.”

Las comunidades indígenas, cuando uno está con ellos, 

tienen un humor espectacular: uno está con ellos y todo 

el tiempo se ríen de uno y se ríen del mundo, pero cuando 

hacen un documental son serios, solemnes. Hay que hacer 

una comunicación que sea más auténtica con lo que somos 

culturalmente”.

Andrés Bermúdez, editor y periodista de Tierra de Resistentes.

Omar Rincón, director de FES Comunicación.

“
“

‘Si quieres que la cultura o que tu cultura se fortalezca, debes 

compartirla’: no es como anteriormente que los mayores se 

escondían o escondían ese conocimiento. Ahora hay muchas 

formas de compartirlo y creemos que sí es importante que 

se conozca hacia afuera también. La sistematización o la 

investigación es parte importante de este trabajo.”

Nixon Yatacué, comunicador indígena nasa.

“
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Está bien que una persona te cuente una historia, te dé 

detalles de un fenómeno o de un hecho, pero para nosotros 

es fundamental, de cara a nuestros lectores, como criterio 

de calidad, que mucho de lo que nosotros escribimos esté 

soportado en fuentes documentales y que esas fuentes 

documentales puedan publicarse anexas a los textos.”

Cuando se tiene que reportar un hecho que está vinculado a 

la cosmovisión, a cosas espirituales de los pueblos indígenas, 

como este concepto de enfermedad, este concepto de 

muerte, hay cosas que los pueblos indígenas interpretan 

de una manera muy peculiar, como por ejemplo que las 

cosas tienen espíritu, el río tiene espíritu, la madre tiene un 

espíritu, entonces explicar este tipo de hechos subjetivos, 

que solamente se pueden entender en un contexto de 

interculturalidad, es un desafío.

Juan Diego Restrepo, director de Verdad Abierta.

“
“

Jorge Agurto, director de Servicios en Comunicación Intercultural, Servindi.
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Javier Jaramillo, presidente de la Coordinadora de Medios Comunitarios, 
Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE.

Una minera entró a sacar oro en la provincia de Morona 

Santiago, ellos cerraron su comunidad, el Estado militarizó 

completamente y el único medio de comunicación que entró 

fuimos nosotros con todos nuestros equipos, porque nos 

escoltó la gente que estaba de la comunidad, porque éramos 

parte de la comunidad.

La historia que sacamos nosotros era sobre por qué no 

dejaban ingresar: en esta zona shuar, cuando fallecen sus 

seres queridos ellos están debajo del agua, el reflejo del agua 

les da la otra vida; entonces que vengan personas extrañas 

implica contaminar el río que es vida, parte de su costumbre 

y de la gente que está ahí con ellos, porque para ellos están 

ahí sus ancestros.”

“
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Principales hitos en la construcción de los criterios de calidad



Parte 2

Experiencia de 
los socios con 
respecto a la calidad 
periodística

Cada uno de los socios de la 
alianza Ríos Voladores tiene un 
perfil característico: CdR enfatiza 
en el periodismo de investigación, 
CORAPE en las redes de comunicación 
comunitaria y radiofónica, el CRIC en 

SERVINDI / Foto: Sandra Bellido Urquizo, periodista.

la comunicación indígena, Hacemos 
Memoria en el periodismo por la 
memoria, Servindi en el periodismo 
intercultural y Vokaribe en la reportería 
comunitaria. 

29
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Frecuentemente se habla de 
“periodismo de investigación”, pero 
casi siempre la expresión se usa de 
manera indiscriminada para definir 
cualquier pieza periodística, desde 
las de periodismo de exposición 
de los magacines sensacionalistas 
hasta los cubrimientos diarios de los 
noticieros de televisión, sin que se 
cuestione qué significa realmente. 
Muchos periodistas señalan, incluso, 
que no debería hablarse de periodismo 
de investigación, pues, dicen, todo 
periodismo para ser de calidad debería 
incluir investigación. Y aunque en 
principio nadie controvertiría la idea 
de que para hacer buen periodismo es 
fundamental investigar, el “periodismo 
de investigación” va más allá. 

No se trata de un género en sí 
mismo, sino de una forma particular de 
ejercer el oficio bajo unos principios 
y métodos específicos. Algunos lo 
definen como un movimiento que 
tiene en la Global Investigative 
Journalism Network —GIJN— y en 
el International Consortium of 
Investigative Journalists —ICIJ— a sus 
organizaciones más visibles, pero no es 
necesario inscribirse en ninguna parte 
para practicarlo.

En el libro La investigación a partir 
de historias: manual para periodistas de 

Apuntes sobre periodismo de 
investigación desde Consejo de 
Redacción, CdR 

Por Camilo Amaya investigación (2013), Mark Lee Hunter, 
uno de los fundadores de la GIJN, lo 
define de la siguiente manera: “El 
periodismo de investigación es la tarea 
de revelar cuestiones encubiertas de 
manera deliberada, por alguien en 
una posición de poder, o de manera 
accidental, detrás de una masa caótica 
de datos y circunstancias que dificultan 
la comprensión. Es una actividad 
que requiere el uso de fuentes y 
documentos tanto públicos como 
secretos” (Hunter, 2013, p. 89).

Visto así, este periodismo es, en 
esencia, fiscalizador del poder (o de 
los poderes en sentido extenso). Hugo 
de Burgh, en su libro Investigative 
Journalism (2000), habla de la 
confusión que genera el término y 
pone la “búsqueda de la verdad” y el 
“interés público” en el centro de las 
motivaciones de quien hace este tipo 
de periodismo.

Aunque en su forma tiene que usar 
estructuras narrativas atractivas, el 
periodismo de investigación no está 
detrás de los clics de las audiencias, 
no es complaciente con los lectores 
y no necesariamente sigue la agenda 
mediática reinante. Se ve a sí mismo 
como un servicio público a favor, 
especialmente, de los sectores más 
silenciados de la sociedad.

Dada su naturaleza, es de largo 
aliento (puede tomar meses o incluso 

años indagar sobre un tema), suele 
incluir a equipos de periodistas y ser 
muy extenso en su resultado final. 
El periodista de investigación no se 
conforma con una declaración, sino 
que vuelve a sus fuentes una y otra 
vez y las controvierte. Les da voz a las 
víctimas, pero cuestiona y verifica la 
información suministrada por ellas. 
No pretende darles la voz a todos los 
implicados para asegurar un equilibrio 
informativo, sino solo a aquellos 
que tienen información relevante y 
verificable para aportar.

Hunter, en el texto referido, muestra 
las diferencias entre periodismo 
de investigación y periodismo 
convencional, mediante claves que 
ayudan a saber en qué momento 
hablamos de uno u otro. Puestas en 
modo de pregunta, algunas de estas 
características pueden servir de guía 
o lista de verificación para quienes 
estén interesados en ejercer este tipo 
de periodismo que, dicho sea de paso, 
está amenazado por las dinámicas 
informativas mercantiles de la 
actualidad. 
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Lista de chequeo 
del periodismo de 
investigación

¿Estoy revelando una verdad que permanecía oculta 
para la opinión pública?

¿Es la información que voy a publicar coherente y 
completa?

¿Cuento con más información que cada una de mis 
fuentes tomadas de forma individual, y que la mayoría 
tomadas en conjunto?

¿La mayor parte de la información con la que 
cuento la busqué por iniciativa propia, o se trató de 
filtraciones?

¿Busqué información que apoyara o contradijera las 
declaraciones de mis fuentes?

¿Tuve en cuenta e investigué los intereses que 
puedan tener las fuentes para revelar determinada 
información?

¿El material recolectado me permite contradecir la 
versión oficial sobre un hecho?

¿Contribuye mi investigación a mejorar la vida de las 
personas o una comunidad particular?

¿Estoy contando la historia de la manera más clara 
posible, pero sin simplificar en exceso?

¿Tengo una hipótesis sólida apoyada en datos, o estoy 
acomodando los datos para que refuercen mi opinión 
personal?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Teniendo en cuenta lo anterior, y 
aunque es posible aventurar muchas 
definiciones de periodismo de 
investigación, para efectos del trabajo 
que se realiza desde Consejo de 
Redacción, lo entendemos como:

El servicio público de desentrañar una verdad sobre 

la cual hay intereses poderosos para que no se 

conozca, pero cuya revelación impacta de manera 

positiva a una comunidad. Está basado en fuentes 

diversas y contrastadas de información y se le explica 

a la audiencia de manera clara. Es crítico con las 

verdades oficiales e independiente de los poderes 

políticos y económicos. Está basado en datos y no en 

opiniones, y debe ser transparente tanto en presentar 

sus resultados como en revelar su método. Aporta los 

antecedentes que explican un problema y señala sus 

consecuencias.”

“
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reportera ha ganado experiencia 
en el uso y la aplicación de nuevos 
instrumentos para el ejercicio 
de su quehacer periodístico, a 
la vez que ha perfeccionado su 
lenguaje radiofónico, adaptándose 
a las diferentes situaciones que se 
presentan actualmente. Aprender a 
sustituir el micrófono por un teléfono 
móvil, reemplazar la computadora 
y un software de edición por una 
aplicación y reducir los tiempos de 
producción y cobertura, son algunos de 
los cambios importantes que hemos 
observado en la labor de nuestras y 
nuestros periodistas. Todo esto siempre 
articulado a la red, que permite crear 
un flujo de trabajo para completar 
cada una de las producciones que 
CORAPE tiene bajo su responsabilidad. 

No hay CORAPE sin la presencia 
de las radios afiliadas; no existirían 
noticieros o programas informativos 
sin el reporte diario de cada periodista; 

El trabajo en red de CORAPE 

Por David Muenala

La Coordinadora de Medios 
Comunitarios Populares y Educativos 
del Ecuador —CORAPE— se constituye 
como una organización desde y 
para las comunidades. CORAPE se 
articula en el ámbito informativo y 
comunicacional, a través de redes 
(Informativa, Kichwa y Amazónica). 
Estas redes agrupan diferentes medios 
afiliados, quienes a su vez delegan a 
una comunicadora o un comunicador 
de la comunidad que aporta con 
entrevistas, reportajes o noticias desde 
el ejercicio periodístico.

El fortalecimiento de capacidades 
a través de talleres, la dotación de 
herramientas y el acompañamiento 
a través de medios telemáticos 
son elementos fundamentales 
para la profesionalización de las 
comunicadoras y los comunicadores 
de la red. Cada reportero y 

no se puede hablar de calidad si no 
se realiza un proceso permanente 
de intercambio de conocimientos, 
acompañado de una instancia 
ejecutora que articule todos y cada 
uno de los procesos que se desarrollan 
y que dé seguimiento en cada área de 
la red CORAPE. 

Uno de los objetivos de CORAPE, 
mediante el trabajo comunicativo 
radiofónico, es el de impulsar la 
inclusión de la interculturalidad como 
principio articulador de convivencia 
con la diversidad. En ese sentido, 
el enfoque de la comunicación 
intercultural no está direccionado 
solamente desde y para los pueblos 
y nacionalidades indígenas, más bien 
se diversifica y alimenta con otras 
formas de mirar el mundo. Con esto, 
además de forjar el conocimiento de 
la diversidad, la red genera el respeto 
por el otro, la otra, y la aceptación de 
diversos pensamientos y formas de 
vida. Promover la interculturalidad 
es valorar y reconocer a los pueblos 
y nacionalidades indígenas con sus 
propias costumbres, tradiciones 
culturales; es también dar valor y 
prestigio a los idiomas para fortalecer 
la formación de actores sociales con 
incidencia política.

CORAPE / Foto: institucional CORAPE.
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Por Lucy Fernández 

CRIC / Foto: Revista Unidad Indígena - CRIC

La calidad periodística en un 
reportaje del CRIC

Desde mi experiencia, el reportaje 
“El crimen que rompió la armonía 
en el norte del Cauca”² fue un 
trabajo que surgió de la necesidad 
de contar esas historias de las 
comunidades étnicas que fueron 
víctimas del conflicto armado 
en el norte del Cauca, Colombia, 
y que eran poco visibles. Este 
trabajo requirió profundidad 
en la investigación, paciencia, 
compromiso, confrontación de 
fuentes, buscar en los archivos, 
revisar en los libros, entrevistar, 
acercarse a las familias y contar 
con el consentimiento de los 
entrevistados para grabar una 
conversación y reproducirla. 
Suena obvio, pero algunas veces 
cuando ejercemos la profesión, 
olvidamos esos detalles que 
son muy importantes para las 
fuentes. 

Para lograr este reportaje 
trabajamos colaborativamente, 
es decir en alianza y con el apoyo 
de periodistas de otros medios 
con el propósito de conseguir su 
incidencia a nivel nacional. El 
periodismo colaborativo permite 
acceder a más información, dar con 
las fuentes que se necesitan y así 
nutrir la investigación.  

Las alianzas para realizar el 
trabajo “El crimen que rompió la 
armonía en el norte del Cauca” 
partieron de la experiencia de 
“Talleres de derechos humanos 
en el posconflicto colombiano”, 
liderada por Consejo de Redacción 
y Verdad Abierta. Su organización 
contó con el apoyo del Programa 
de Derechos Humanos de USAID y 
el Programa de Comunicaciones del 
Consejo Regional Indígena del Cauca 
—CRIC—, quienes aportaron recursos 
económicos y logísticos, así como 
fueron decisivos el compromiso y la 
dedicación periodística para realizar 
la investigación y llevar a cabo la 
publicación del reportaje. 

² Este reportaje ganó el Premio de Periodismo Regional Semana 2020; puede consultarse en: https://verdadabierta.com/crimen-rompio-la-armonia-norte-cauca. 

Experiencias como esta convocan 
a hacer trabajo colaborativo en el 
periodismo, ya que eso nos permite 
conformar una red en la que todos 
nos ayudamos para lograr un objetivo 
de investigar en profundidad, con 
rigor y sin afanes, en busca de la 
calidad en los trabajos periodísticos. 
Así ahondamos en los temas y se 
consigue hacer una incidencia mayor, 
además de que se potencia el apoyo 
en recursos humanos y económicos 
con las alianzas que surgen, lo cual 
permite que las y los periodistas de 
las regiones puedan seguir narrando 
desde los territorios. 
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Periodismo desde 
Hacemos Memoria

Por Yhobán Camilo Hernández

En Hacemos Memoria, el periodismo 
hace de la memoria la noticia. Esto 
implica ampliar el concepto de 
actualidad periodística para asumir 
que muchos hechos del pasado siguen 
vigentes en los conflictos del presente. 
También, que las expresiones de 
rememoración de las víctimas y las 
comunidades son acontecimientos 
de relevancia informativa en los que 
perviven reclamos de reparación y 
restablecimiento de derechos. 

En esta perspectiva, se asume 
que el periodismo tiene un deber 
de memoria que implica contar las 
atrocidades que sufrieron las víctimas 
en medio del conflicto, las formas en 
que resistieron y sus estrategias de 
reconciliación y reconstrucción del 
tejido social. Por ello, el medio también 

se compromete a buscar, analizar, 
contrastar y divulgar información que 
contribuya a llenar los vacíos dejados 
por el olvido o los silencios instaurados 
por las dinámicas de violencia.

Para cumplir ese propósito en 
Hacemos Memoria desarrollamos un 
periodismo que trabaja por la memoria, 
el cual “asume la responsabilidad de 
conocer a fondo los hechos del pasado 
violento, darles sentido una vez ha 
comprendido todas las dimensiones de 
su complejidad, y comunicarlos con la 
intención de contribuir a la verdad, a la 
justicia y a garantizar la no repetición 
de las atrocidades” (Nieto y Hernández, 
2020, p. 124).

Centrar la labor periodística en 
este trabajo sobre el pasado exige 
cambiar las formas de investigar, 
de modo que se abra paso al 
periodismo colaborativo en el que 

las personas, sean estas víctimas, 
líderes de la comunidad o ciudadanos 
y ciudadanas con interés en los 
derechos humanos, participen junto 
a los y las periodistas en el proceso 
de investigación. Igualmente, exige 
transformar la manera de narrar en 
comparación con las fórmulas del 
periodismo tradicional; para ello se 
erigen seis asuntos imprescindibles 
que fundamentan la construcción 
del relato: las fuentes deben 
convertirse en personajes, los 
lugares en escenarios, los hechos 
en acontecimientos, el tiempo en 
transformaciones, los detalles en 
símbolos y el reportero en narrador.

HACEMOS MEMORIA / Foto: archivo Hacemos Memoria 
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SERVINDI / Foto: Sandra Bellido Urquizo, periodista.

Servindi: el desafío ineludible 
de la interculturalidad

Por Jorge Agurto

La interculturalidad pretende conectar, 
relacionar matrices culturales o 
civilizatorias, también llamadas 
horizontes de sentido, a través 
del diálogo intercultural como su 
herramienta principal. En países con 
enorme diversidad cultural, pero 
con proyectos de Estados-nación 
surgidos bajo una herencia colonial, 
la interculturalidad es imprescindible 
para intentar superar asimetrías e 
inequidades, y lograr respeto en la 
convivencia.

La interculturalidad afirma el 
derecho a la diferencia; es decir, el 
derecho de ser y estar de cada cultura 
en diálogo permanente y cotidiano, 
con respeto (no solo con tolerancia), de 
igual a igual, preservando así cada una 
su propia dinámica cultural.

Los proyectos de comunicación 
indígena, comunitarios y colaborativos 
deben buscar la aplicación del enfoque 
intercultural en su labor cotidiana, 
a través de dos grandes desafíos: 
uno, interculturalizar la información, 
propiciando que el diálogo entre 
diferentes sea posible, con respeto, 

de igual a igual; y dos, interpretar los 
mensajes tanto para “nosotros” como 
para “los otros”.

No se trata de desafíos simples y 
fáciles de enfrentar; sin embargo, no 
hay otro camino si deseamos contribuir 
a la posibilidad de entendernos 
entre diferentes y a sentar las bases 
de una convivencia horizontal y 
auténticamente democrática.
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¿Qué tipo de periodismo 
hacemos en Vokaribe?

Nuestro objetivo es contribuir a mejorar la calidad de la 

información sobre los barrios de los sures que circula por 

los medios en Barranquilla, mediante la práctica de un 

periodismo responsable, no sensacionalista, participativo, 

constructivo, solidario y hecho en claves del territorio y sus 

complejidades. Realidades que observamos desde otros 

ángulos: los más cercanos.

Apuntes editoriales franja informativa de Vokaribe Radio

Desde el momento en el que en 
Vokaribe descubrimos —después de 
una serie de talleres de comunicación, 
sumados a los diálogos entre nos— 
que sí podíamos hacer periodismo, 
nos dimos a la tarea de preguntarnos 
e imaginarnos qué tipo de periodismo 
queríamos hacer, cómo y desde qué 
lugar. Vimos que este oficio no podía 
ser un asunto exclusivo de los grandes 
medios, sino que nos involucraba 
de manera especial por ser Vokaribe 
un medio comunitario y ciudadano. 
Esto nos puso desde entonces 
frente a la tarea de proporcionar 
a las comunidades del entorno de 
la radio, información de calidad, 
gestionada con rigurosidad, que 
aportara en el día a día a ese ejercicio 
de autodeterminación y formación 
de opinión libre en un contexto de 
democracia.

Así, las respuestas a estas 
preguntas sobre el tipo de periodismo 
que nos interesa han estado siempre 

al alcance de la mano: nos interesa 
en suma un periodismo que se 
aproxime al entorno más cercano, a 
los barrios del sur de Barranquilla y 
sus comunidades; que las narre desde 
ellas mismas como fuentes válidas y 
las ponga a dialogar con otros actores 
y realidades de la ciudad de la que 
también son parte. 

Ese territorio invisible en la 
agenda mediática de la ciudad, que 
en la mayoría de los casos solo se lee 
en clave amarillista, sensacionalista, 
propagandística, discriminatoria, 
populista y que muchas veces ni 
siquiera es leído, es el lugar desde donde 
hacemos periodismo comunitario.

El periodismo que hacemos no es 
menos riguroso por hacerse en clave 
comunitaria. Hemos aprendido poco 
a poco a entender la dimensión de 
la responsabilidad social y ética que 
como medio de comunicación tenemos 
al gestionar y compartir informaciones 
de interés común. 

Entender lo comunitario en el 
contexto del hacer de una emisora 
comunitaria urbana nos ha llevado 
a nombrar en plural ese término de 
comunidad. Son muchas y diversas, 
no hay una sola comunidad y son 
mutables.

La propuesta de periodismo 
comunitario que seguimos 
construyendo en Vokaribe cuestiona 
las respuestas obvias que llegan 
desde las fuentes oficiales, las que 
hablan desde el poder local y regional. 
Hacemos reportería comunitaria 
para poner la mirada en lo que nos 
rodea día a día, sin perder de vista 
el contexto macro, desde un ángulo 
crítico para leer lo que nos llega y lo 
que compartimos como información. 
Hacemos reportería comunitaria 
como un ejercicio que contribuye a 
narrar las historias que en los barrios 
y los escenarios de las periferias en 
Barranquilla encuentran lugar.
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Lo que lo hace particular es que 
es un periodismo que habla desde y 
en clave del territorio. Ese territorio 
que habitamos, que es multicultural, 
lleno de rasgos migrantes, urbano, 
inequitativo, conflictivo, diverso 
y caribe. Por eso, a cada criterio 
universal y común del ejercicio clásico 
periodístico, le agregamos la clave del 
entorno cercano. 

Hemos aspirado a hacer periodismo 
de intermediación, así como lo 
propone el maestro José Ignacio 
López Vigil, “para ejercer ciudadanía 
desde los medios de comunicación. 
Para fiscalizar a los poderes públicos 
que son delegados y a los poderes 
privados cuando violan los derechos 
humanos” (2008, p. 191). Por momentos 

nos hemos acercado a esta apuesta 
cuando hacemos radio a la calle, 
como un ejercicio en el que Vokaribe 
abre espacios para que sean las 
comunidades mismas las que “hagan 
su propia radio”, y sus voces lleguen a 
las instancias que deban llegar y algo 
finalmente ocurra. Es un camino sobre 
el que seguimos caminando.

En Vokaribe la conexión con 
lo local no es una delimitación 
técnica del hasta dónde se cubre. Es 
una apuesta decidida de volver a la 
práctica de la reportería que camina, 
observa, escucha y cuestiona desde 
el entorno. Esto se refleja en los 
productos periodísticos y estéticas 
comunicativas de Vokaribe que tratan 
de abrir espacio en una agenda de 

Reportería comunitaria (fuentes/datos/documentos) 

+ 

comunidades (audiencias en doble vía) 

+ 

territorio (desde dónde y hacia dónde)

 + 

entorno cercano 

+ 

narrativa (formato y contenido)

ciudad, en la que no sea la propaganda 
a poderes locales tradicionales la que 
ocupe lugar central, sino los procesos 
de construcción y transformación 
social comunitarios, los discursos 
y simbologías que nacen de las 
dinámicas culturales propias, como la 
música de producción local y regional 
conectada con el mundo, las voces de 
las y los habitantes de la Barranquilla 
periférica capaces de aportar con sus 
saberes sobre las realidades locales a 
otras maneras de construir ciudad.
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El catálogo de 
criterios de calidad

CdR / Foto: Carlos Alberto Gómez, periodista.
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Los fundamentos éticos 
del periodismo 

La construcción de este catálogo parte de un 
conjunto de fundamentos éticos compartidos por 
las organizaciones que conforman la Alianza Ríos 
Violadores.

Encontrar la claridad sobre estos soportes 
éticos del proyecto, tener una perspectiva 
de valores en el periodismo y encontrar una 
propuesta que se concretara en herramientas 
útiles y consensuadas entre tanta diversidad, fue 
uno de los grandes desafíos de este ejercicio. 

El proyecto regional de DW Akademie y de 
la alianza Ríos Voladores tiene tres grandes 
soportes éticos con respecto a la forma de hacer 
periodismo; estos son: 

1. La promoción y defensa de los derechos 
humanos.

2. La defensa y el cuidado del medio 
ambiente.

3. La promoción y el fortalecimiento de la 
participación en debates públicos a través de 
medios diversos.

A partir de estos tres referentes, se proponen 
y aplican criterios de calidad periodística que 
permitan desarrollarlos, por una parte, como 
objetivos y, por otra, como valores transversales al 
ejercicio periodístico y comunicativo.

En el curso del proyecto, cuyo objetivo es 
fomentar los debates en torno a los DD. HH., los 
conflictos ambientales y la memoria histórica 
en los países de la cuenca amazónica, se llevan 
a cabo procesos de formación, comunicación 
y creación entre actores de diversos contextos 
profesionales y culturales (comunicadores y 
comunicadoras de la comunidad, periodistas, 
activistas, académicos y académicas, artistas, 
entre otros). Para poder encontrar una base 
común de valores, y con el fin de proveer a las 
y los actuales y futuros participantes de este 
proceso una guía para aplicar estos valores en su 
trabajo, se establece de manera colaborativa este 
catálogo de criterios de calidad.

Un enfoque de 
valores desde el 
periodismo

Este apartado se basa en los 
aportes de Patricia Nieto, directora 
de Hacemos memoria, en el 
conversatorio virtual sobre contextos 
y enfoques de la calidad periodística, 
que se realizó el 27 de abril del 2020. 
Desde el punto de vista ético, se 
propone que la calidad periodística 
se soporte en los siguientes 
principios: 

1. Principios de valor 
informativo

Son aquellos que les permiten a 
las y los periodistas, comunicadores 
y comunicadoras determinar qué 
acontecimientos merecen ser 
considerados como noticia, dada 
su relevancia o impacto para la 
sociedad.

Los tres principios de valor 
informativo son el interés público, el 
interés del público y la regulación social. 
Esta triada resulta determinante en la 
selección, jerarquización y ordenación 

de los datos, procesos a través de los 
cuales se analizan los hechos que se 
convertirán en noticia (De Fontcuberta, 
1995; Núñez Ladevéze, 1995).

El interés público emana de la 
condición política de las personas 
en cuanto forman parte de una 
comunidad en la que los intereses 
individuales han de adaptarse al 
interés común, de modo tal que 
determinados hechos y decisiones 
que se tomen para la comunidad 
pueden afectar su convivencia, alterar 
su conducta, confirmar o violentar 
creencias o actitudes.
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Dentro de este principio, el 
aspecto privado de lo público es 
también público, si efectivamente 
tiene trascendencia pública. Esto 
no es completamente igual para las 
informaciones de interés humano. En 
este ámbito, la intimidad y el honor 
personal han de considerarse límites al 
derecho de difundir información.

El interés del público responde a 
los intereses que comúnmente tienen 
las personas por acontecimientos 
que les conciernen o las afectan 
directamente. Estos hechos son de 
dos tipos: de un lado, los que están 
relacionados con decisiones políticas, 
asuntos sociales o procesos naturales 
que impactan su vida cotidiana; 
este tipo de hechos se convierten 
en noticiosos porque afectan 
directamente la vida de las personas 
y a ellos se aplica la proximidad, regla 
de oro del periodista. Y, de otro lado, 
los que mueven la sensibilidad o la 
curiosidad de los receptores; algunos 
acontecimientos se convierten en 
noticia porque la gente los reclama 
como tales, aunque políticamente no 
importen.

2. Principios de 
rigurosidad investigativa

Dos pilares de la investigación 
periodística son la claridad frente al 
tema y el trabajo de campo.

El primero implica partir del 
planteamiento de un problema, es 
decir, de una situación que demanda 
una solución, en este caso informativa. 
Para tener claridad frente al tema, quien 
ejerce como periodista debe resolver 
algunos procedimientos, entre los 
cuales se destacan: la descripción 
breve del hecho que origina la 
necesidad de construir una noticia, 
descomponer el tema en sus partes 
y enunciarlas por escrito, delimitar 
el problema, traducir el problema 

a preguntas, definir la intención 
informativa, esclarecer los objetivos 
y someter el tema a una verificación 
práctica sobre aspectos como la 
factibilidad de su realización, el aporte 
al conocimiento, sus impactos o 
repercusiones, y su importancia.

El segundo, el trabajo de campo, 
hace parte del proceso de reportería 
por medio del cual la o el periodista, 
o el comunicador o la comunicadora, 
recolecta la información que 
permite informar con claridad y 
responsabilidad sobre el hecho 
noticioso. Un trabajo de campo 
responsable implica que el o la 
periodista se traslade al lugar donde 
han ocurrido los acontecimientos y se 
ocupe de consultar el mayor número 
de fuentes autorizadas que sea posible.

La regulación social, en sociedades 
democráticas, puede emanar tanto 
de quienes ostentan el poder político 
como de los grupos sociales que 
ejercen presión sobre los medios de 
comunicación, ya sea coyuntural o 
permanentemente, para determinar 
qué hechos deberían convertirse en 
noticia.

VOKARIBE / Fuente: banco de imágenes Vokaribe.
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3. Principios de valor de 
textos noticiosos

Los textos producidos por quien ejerce 
el periodismo deben ser el resultado 
de un análisis detenido del hecho en 
relación con los aspectos referidos en 
el apartado anterior. Para ello, existen 
principios de valor que orientan la 
elaboración de textos noticiosos:

La exactitud, que implica ofrecer datos probables, contrastables y 
procedentes de fuentes confiables, los cuales deben ser suficientes 
para que el receptor o la receptora quede totalmente informado. Una 
regla elemental para conseguir la exactitud dice que la información 
debe responder las preguntas básicas: qué, quién, a quién, cuándo, 
cómo, dónde, por qué, para qué.
 
El equilibrio, que determina el deber de buscar siempre los puntos 
de vista de las personas implicadas en el hecho y el compromiso del 
o de la periodista, así como del medio, en la búsqueda de la visión 
más completa y ceñida a la realidad de los hechos. En este proceso 
es deber del o de la periodista ponderar las diferentes versiones que 
entregan las diversas fuentes a fin de contrastar la información y 
garantizar su veracidad.
 
La atribución, que debe tener toda información y sobre la cual debe 
haber alguien que se responsabilice de su exactitud y su autenticidad. 
Se atribuyen las declaraciones sobre un tema a su autor o autora, y las 
informaciones sobre un hecho que el reportero o la reportera no ha 
presenciado, a sus fuentes.

El uso de diversos contextos, que contribuye a construir una información 
responsable para brindar a los lectores y las lectoras una mejor 
explicación de un fenómeno social o de un acontecimiento de interés. 
Las preguntas claves para la construcción de un contexto son cómo y 
por qué. Las informaciones construidas con datos completos y sólidos, 
y suficientemente contextualizados y explicados, entregan datos 
necesarios para que ciudadanas y ciudadanos elaboren sus propios 
juicios con respecto a los hechos.
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4. Principios de 
rigurosidad en la 
exposición de la 
información

La elaboración del texto periodístico 
es una fase tan importante como 
la del trabajo de campo y requiere 
un compromiso con la estética de 
la escritura, por lo que es necesario 
destinar a esta fase el tiempo 
suficiente para construir un texto 
claro, sólido y compacto. Para lograr 
este propósito se recomienda tener 
en cuenta los siguientes principios 
de rigurosidad en la exposición de la 
información:

Uso técnico de estilos y géneros periodísticos. De acuerdo con las 
intenciones de informar, de convencer de una posición o de ayudar a 
comprender, un texto adopta el estilo informativo, de solicitación de 
opinión o narrativo-interpretativo. Cada uno de los estilos se perfila 
como un conjunto peculiar de rasgos de expresión.

Uso del estilo informativo: es la esencia y el soporte del lenguaje 
periodístico, en tanto está basado en los datos y en una estructura 
narrativa tecnificada. Sus características principales son la precisión, 
la claridad y la capacidad de cautivar. También son importantes 
características como la ordenación lógica de la información, la densidad 
(relacionada con el sentido que debe tener cada párrafo, frase y palabra), 
la exactitud (datos probables, contrastables y procedentes de fuentes 
confiables) y la sencillez en el uso de las palabras a fin de evitar términos 
difíciles de comprender para los públicos.

Uso del estilo de solicitación de opinión: se refiere a los géneros de la 
opinión o editorializantes (artículo de opinión, columna, editorial) 
y, según Dovifat citado por Yanes Mesa (2004), cumple la labor de 
convencimiento con miras a la formación de opinión mediante la clara 
exposición del pensamiento y de los hechos. Este principio le confiere 
gran importancia a la labor del editor o la editora, mediante la cual 
se enjuician y se interpretan las noticias en función de la orientación 
ideológica del medio. El trabajo del o la editorialista es defender el 
derecho del público a saber.

Uso del estilo narrativo-interpretativo: le ofrece al público lector la 
posibilidad de experimentar una lectura agradable y con mayor 
profundidad. La crónica, el perfil, el testimonio, la entrevista y el 
reportaje son los géneros narrativos que logran condensar el estilo 
narrativo-interpretativo. Estos géneros se caracterizan por el uso de 
la adjetivación, la utilización de figuras retóricas, el color, la ironía, el 
detalle y la originalidad.
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5. Principios de impacto 
de la información

Se refiere al conjunto de 
reacciones que se generan después 
de la publicación de una noticia. Estas 
reacciones pueden venir de lectores, 
televidentes, radioescuchas, e, incluso, 
pueden darse dentro de los mismos 
medios.

Las reacciones pueden manifestarse 
de distintas maneras y perseguir 
objetivos diferentes, como pedirle a 
un o una periodista la rectificación de 
una noticia, manifestarle al medio una 
opinión personal sobre el tratamiento 
de determinada información o, por el 
contrario, expresar satisfacción por la 
forma como el medio o sus periodistas 
han hecho el cubrimiento de un suceso 
en particular.

Las peticiones formales de 
rectificación, las cartas de lectores 
enviadas a los periódicos, las 
llamadas telefónicas a los medios 
de comunicación o las declaraciones 
públicas para desmentir alguna 
información son algunas de las 
expresiones más comunes. En este 
sentido, las reacciones pueden ser 
analizadas desde enfoques diferentes, 
dependiendo de dónde vienen y qué 
buscan.

CdR / Foto: Carlos Alberto Gómez.
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A partir de este enfoque de valores en el 
periodismo y los principios anteriormente 
expuestos, fue posible encontrar los elementos 
necesarios para diseñar una estructura de 
criterios de calidad que se aplican de manera 
transversal, tanto a los productos periodísticos, 
como a los procesos de formación, investigación 
y redacción periodística. Los criterios generales 
representan las categorías éticas y los criterios 
derivados orientan su aplicación específica en los 
productos y los procesos periodísticos.

El catálogo de criterios 
identificados

CdR / Foto: Carlos Alberto Gómez.
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Esquema del 
catálogo de criterios 
de la alianza Ríos 
Voladores
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Descripción de los 
criterios de calidad 

A continuación se detallan los criterios 
aplicables tanto a los productos periodísticos 
o comunicativos, como a los procesos de 
formación, investigación y redacción. A partir 
del criterio general, se exponen sus respectivos 
criterios derivados y una descripción que 
incluye los elementos a tener en cuenta para 
la aplicación en los ámbitos diversos que 
representan los socios del proyecto, los aliados 
y organizaciones interesadas en general.

HACEMOS MEMORIA / Foto: archivo Hacemos Memoria.
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Relevancia
1. Dialogan con las inquietudes de las audiencias y 
promueven el derecho a la información de los usuarios y 
usuarias
Aspectos a tener en cuenta:

Determinar, con base en principios de valor informativo (el interés público, el 
interés del público y la regulación social), hechos e informaciones que por su 
valor y trascendencia promuevan el derecho a la información de los usuarios.

Serán consideradas como relevantes, problemáticas relacionadas con los 
derechos humanos, los conflictos medioambientales y las memorias.

Establecer una interacción permanente con los públicos y audiencias, basada en 
estrategias de diálogo, encuentro, retroalimentación y formación, para potenciar 
sus aportes y fortalecer la comprensión de los hechos.

Considerar la actualidad y cercanía entre la problemática y las personas, y 
evitar imponer solamente los intereses selectivos de las y los periodistas 
sobre la realidad.

Buscar diferentes puntos de vista y profundizar en las múltiples miradas 
sobre el tema, así como evitar incluir fuentes no verificadas. Se considera que 
el equilibrio de fuentes debe ser ponderado y apegado a la realidad de los 
hechos.

Separar la información de la opinión, desde el punto de vista de la forma, y dejar 
claro cuándo corresponde a una opinión personal y cuándo a una investigación 
periodística.

Promover y potenciar la colaboración con las comunicadoras y los 
comunicadores de la comunidad, líderes sociales y redes de trabajo 
comunicativo y periodístico, para ampliar, acceder o consultar la diversidad de 
voces que hacen faltan en las historias. 

Generar confianza en contextos locales mediante alianzas y articulación 
con sus procesos comunicativos, para entender la comunicación como el 
compartir o el poner en común a través de la participación. 

Buscar una justicia comunicativa referida a la posibilidad de integrar 
dinámicas locales, comunitarias, territoriales, colectivas y participativas, que 
permitan construir los diálogos que se necesitan en la sociedad. 
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2. Procuran dar información verídica

Aspectos a tener en cuenta:

Garantizar la verificación de la información y el origen confiable de los datos. 

Buscar puntos de referencia que revelen o no el condicionamiento de la 
información a intereses parcializados o a interpretaciones exageradamente 
subjetivas.

Soportar la información preferentemente en fuentes documentales, sin 
discriminar las fuentes orales. 

Evitar adjetivar los contenidos.  

Revisar tanto las fuentes que se acomodan a sus hipótesis como las que 
no, procurar (si es viable) hacer entrevistas colectivas y garantizar la 
triangulación entre fuentes que se distancien entre sí y que en lo posible no 
se conozcan entre ellas. 

3. Contrastan la mayor cantidad posible de fuentes 
relevantes

Aspectos a tener en cuenta:

Contrastar la información para garantizar la calidad y la claridad de una 
información basada en datos.

Buscar representar en las fuentes las múltiples miradas y la diversidad de voces 
sobre el tema. 

Procurar leer otras lógicas que están en discusión, para ponerlas en debate y 
evitar sumar solamente el criterio de las mayorías. 

Evitar incluir únicamente las versiones unilaterales o centralizadas en las 
vocerías tradicionales. 

Procurar que las fuentes sean complementarias, reconocibles e identificables 
(cuando esto sea posible y no las expongan).
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4. Utilizan un lenguaje claro

Aspectos a tener en cuenta:

Evitar el uso de términos y conceptos ambiguos que impidan la comprensión 
adecuada por parte de las audiencias.

Usar palabras incluyentes y acordes con las realidades diversas que se 
abordan.

Explicar los términos que pueden tener múltiples interpretaciones en 
contextos socioculturales o geográficos diferentes.

Establecer puentes de interpretación entre los lenguajes técnicos o 
académicos y el de las audiencias.

Comprensión

CORAPE / Foto: institucional CORAPE.
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5. Contextualizan la información para hacerla más 
comprensible

Aspectos a tener en cuenta:

Explicar o describir a profundidad las realidades territoriales, ambientales, 
históricas y socioculturales, sus antecedentes y memoria, relacionadas con el 
tema a tratar, mediante una caracterización integral de los hechos en todo el 
proceso de investigación. 

Revisar los referentes conceptuales del trabajo periodístico.

Garantizar la calidad de la investigación mediante un tratamiento flexible de 
las hipótesis, sin pretender ajustar la realidad a su formulación. 

Garantizar la promoción del debate con profundidad y enfocar la información 
en lo necesario para trascender antes que para publicar. 

En un contexto de periodismo de región, promover la posibilidad de que la 
región se cuente a sí misma.

Abordar los procesos organizativos, sociales y comunitarios, para permitir que 
los productos periodísticos dialoguen con las realidades locales y las reflejan 
sin desconectarse de lo global. 

Abordar los hechos de forma estructural y conectada mediante contextos fuertes 
que implican conectarlos con el contexto de los territorios, períodos específicos y 
condiciones sociales, políticas, económicas y ecológicas 
en que ocurren, para que el diálogo no sea 
desde cero. 

Interactuar con los procesos de comunicación tanto locales como externos 
para entender cómo se asumen desde distintas perspectivas los hechos a 
tratar y la forma de comunicarlos.

Nutrir la investigación con relacionamiento y los aportes múltiples del 
conocimiento, tanto de la ciencia convencional y tradicional que proviene 
de la academia como de las estructuras de conocimiento tradicional de 
las culturas y comunidades locales, lo mismo que de las experiencias del 
ejercicio periodístico.

Potenciar las capacidades de los medios locales para que la investigación 
trascienda 
a la práctica.
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6. Utilizan formatos aptos para los hábitos 
comunicacionales de sus usuarios y usuarias

Aspectos a tener en cuenta:

Aplicar parámetros de calidad en el tratamiento de audios, documentos, 
imágenes y contenidos digitales sin perder de vista que la diversidad de 
audiencias exige procedimientos creativos e innovadores en la mayoría de los 
casos.

Procurar ser flexibles y tener creatividad en contextos interculturales 
donde no se aplican los criterios estandarizados, tales como el no repetir, el 
resumen de las expresiones orales, la ortografía y la dicción en el caso del 
multilingüismo y muchos otros.

Ajustar las propuestas de formatos a diversidad de audiencias que exigen un 
lenguaje incluyente, claro, preciso y respetuoso. 

Garantizar la calidad de los productos en elementos tales como: el titular, las 
entradillas, los textos de descripción de vídeos o audios que mínimamente deben 
incluir el tema, quién lo produce y en qué contexto; que deben ser compactos y 
reducidos a lo esencial. Los textos principales deben tener una buena calidad en 
redacción y gramática, los audios deben ser claros y con buena calidad técnica, 
las imágenes deben ser de buena calidad (salvo algunas excepciones por la 
disponibilidad o el valor fotográfico implícito). 

Ayudar mediante la formación a mejorar y equilibrar las capacidades 
de los medios locales en el desarrollo de nuevos y mejores formatos en 
la comunicación popular y comunitaria, para lograr mejores productos 
comunicativos y periodísticos. 

Desarrollar formatos que pueden ser recibidos fácilmente, que sean 
entendibles y abiertos al enfoque colaborativo y a la exploración de 
alternativas. 

HACEMOS MEMORIA / Foto: archivo Hacemos Memoria 
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Sensibilidad
7. Demuestran respeto por la diversidad cultural, 
ambiental, lingüística y de género

Aspectos a tener en cuenta

Exponer de manera transparente la forma como se van a garantizar los derechos 
e inclusión de las diversidades, la relación con el otro sin exotizar y la capacidad 
de comprender su entorno y de articular los múltiples enfoques sobre un tema. 

Fundamentar el trabajo en una perspectiva ética, que asuma que el o la 
periodista no es más ni menos que sus fuentes, y que aplica criterios de 
protección al momento de entrevistar o interactuar en su oficio.

Promover en los medios pautas claras de autorregulación y de enfoque 
diferencial, no solo en la producción de contenidos y en la definición de 
formatos y estilos, sino, ante todo, en los aspectos éticos. 

Generar un ejercicio periodístico que va más allá de la función informativa, que 
se conecta con las transformaciones en los territorios, al igual que reconoce sus 
procesos comunicacionales y dinámicas comunicativas y culturales.

Desarrollar empatía en el trabajo periodístico, entendida esta como la 
capacidad de percibir, compartir o hacer inferencias en los sentimientos, 
pensamientos y emociones de las demás personas, así no se compartan las 
mismas emociones o los puntos de vista.

Preguntarse siempre de manera articulada por lo ético, por el respeto hacia 
el otro, por la diversidad de miradas y por sus apuestas, en todo el proceso 
investigativo.

Usar un lenguaje sensitivo al género y promover la inclusión y el 
reconocimiento de contextos diversos.

Asumir que antes de hablar y de comunicar se debe escuchar.

Ayudar a que la comunicación intercultural se fortalezca mediante canales 
que posibiliten los periodismos participativos. 

Respetar y contribuir a potenciar las particularidades culturales de la región, 
como la importancia de la oralidad en pueblos indígenas, afrodescendientes 
o comunidades campesinas, en donde se confía en el valor y el poder de la 
palabra por encima de otros vínculos. 
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Entender que el tratamiento multilingüe es una construcción práctica de la 
interculturalidad, donde se reconoce que todas las personas tienen estéticas, 
voces, saberes, realidades y cosas diversas que contar.  

Entender que interculturalizar la información implica interpretar los mensajes 
para el o la periodista, para las audiencias y para las fuentes, lo que se hace 
imperativo cuando se tiene que reportar un hecho vinculado a la cosmovisión 
o a las razones espirituales de los pueblos indígenas, afrodescendientes o 
comunidades campesinas.

Entender que la comunicación para los pueblos indígenas, afrodescendientes 
o comunidades campesinas con arraigos identitarios tradicionales involucra 
la conexión con otros seres de la naturaleza y del mundo espiritual, y no solo 
entre las personas. 

Garantizar la divulgación y visibilización de las lenguas originarias en 
trabajos periodísticos desarrollados en contextos interculturales, teniendo 
en cuenta que la producción puede hacerse en un formato bilingüe o 
multilingüe, en diversos medios desde la escala local hasta la global.

Nombrar a los pueblos indígenas y sus territorios por su propio nombre en la 
lengua originaria. 

CRIC / Foto: Programa de Comunicaciones - CRIC
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Entender que el bilingüismo en la producción periodística implica la 
interacción con diversas propuestas narrativas, y que esta interacción va más 
allá de la sola traducción, pues conlleva una interpretación en doble vía y en 
un amplio espectro de posibilidades comunicativas que se generan en una 
relación multilingüe. 

Reconocer, incluir y promover la diversidad lingüística, respetarla y tener 
disposición a aprender sobre y desde la diversidad cultural, como un acto de 
respeto por la identidad de pueblos y nacionalidades indígenas, comunidades 
campesinas o grupos étnicos afrodescendientes. 

Representar las voces en su idioma propio y crear las condiciones para que 
se converse en el idioma originario y no en el idioma del o de la periodista 
como lengua dominante.

8. Reflejan la pluralidad de voces, narrativas, estéticas y 
puntos de vista

Aspectos a tener en cuenta

Posibilitar que las comunidades locales puedan intervenir en los asuntos de 
forma, pero también de fondo en la producción de los contenidos, usando un 
lenguaje sencillo, descriptivo e incluyente.

Promover diálogos sobre comunicación intercultural con otras realidades 
sociales, que también necesitan pensarse como las comunicadoras y 
los comunicadores, tales como colonos, comunidades campesinas y 
afrodescendientes.

Establecer estrategias de participación y colaboración con los procesos locales, 
para garantizar que los productos se adapten a los hábitos y posibilidades de 
comunicación de las audiencias.

Establecer un diálogo con las comunidades para que, desde sus propias 
cosmogonías, narrativas y formas de autorrepresentación, puedan definir a dónde 
se quiere llegar y a quién se llega. 

Fortalecer mediante procesos de formación la capacidad que tienen 
comunicadores, comunicadoras y periodistas en la región de contar las historias 
de sus propios contextos y de poder entablar mejores diálogos con las propias 
comunidades para narrar mejor sus historias. 

Garantizar que las narrativas interculturales viajen a través de los medios, pero 
también a través de los otros canales de comunicación, y garantizar asimismo 
que los grupos sociales involucrados tengan la autonomía de definir sus propios 
criterios de visibilización.
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Incentivar en los desafíos comunicativos de las narrativas comunitarias 
propuestas estéticas novedosas que ayuden a encontrarse con los otros y las 
otras, y a tener referencias externas y críticas constructivas más allá de lo político. 

Promover narrativas diversas e interculturales capaces de incluir las distintas 
visiones y formas de representación comunicativa y estética, así como de 
generar un periodismo cocreador que entienda lo ético como parte de un 
proyecto social habilitado para adquirir múltiples perspectivas.  

Propiciar la diversidad de formatos, de periodismo y de voces, y asumir el 
desafío de pensar en productos híbridos, multilingües e interculturales, que 
tengan mínimo dos formas narrativas y se puedan combinar en un solo 
producto periodístico, que definan de la mejor manera el mensaje. Esas 
narrativas pueden tomar forma local si se nutren de estéticas propias.

Reconocer que la comunicación es un acto eminentemente humano y que en 
todo acto humano hay una postura subjetiva a partir de lo que se es como 
seres sociales. 

CdR / Foto: Carlos Alberto Gómez, periodista.
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9. Respetan la naturaleza y la dignidad humana, 
especialmente en contextos diversos e interculturales

Aspectos a tener en cuenta

Compartir los resultados antes de publicarlos en el caso de trabajos 
participativos, al menos la parte que involucra a la fuente de manera directa; 
esta debe ser validada por la comunidad participante del proceso o que tiene 
que ver con la información que se está divulgando. 

Ser consciente de qué tipo de información es relevante y poseedora de un 
valor práctico para los contextos locales, sociales y comunitarios, con el fin de 
evitar usar estos contextos solo como fondo de una historia. 

Tratar a las personas y los grupos sociales, étnicos y culturales sin distingo 
alguno, como sujetos amparados en derechos humanos, tanto individuales como 
colectivos; respetar sus identidades individuales, sociales y territoriales.

Establecer procedimientos que garanticen la pertinencia y la claridad en las 
responsabilidades compartidas de la agenda informativa. 

Evitar el sesgo y la estigmatización, así como buscar la verdad, promover 
la convivencia, superar estereotipos, desarrollar los enfoques de género y 
diferencial, al igual que el respeto y la protección a las víctimas. 

Explicar de manera clara a cada fuente —y desde el inicio del trabajo 
periodístico— que solo es una de las fuentes de una investigación más 
amplia. 

Promover la reflexión en torno a que los trabajos periodísticos no deben 
pensar solo en el respeto a las personas, sino que también deben incluir el 
respeto a la naturaleza.
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10. Protegen la integridad personal de quienes 
participan o se involucran en el proceso periodístico, en 
contextos de conflictos ambientales, violencia política o 
discriminación

Aspectos a tener en cuenta

Evaluar previamente las consecuencias que se pueden derivar del trabajo 
periodístico.

Reconocer e incluir coautorías y respetar derechos de propiedad intelectual y 
conocimiento tradicional.

Evitar al máximo exponer a las fuentes, periodistas, comunicadores, 
comunicadoras, líderes y personas involucradas, a condiciones de 
vulnerabilidad derivadas del trabajo periodístico.

Solicitar y respetar el consentimiento y los permisos de las personas 
o colectivos para ser incluidos como fuentes o protagonistas de la 
información periodística.

Brindar con claridad a las fuentes y colaboradores toda la información 
necesaria acerca de la investigación, sus usos y medios de publicación y 
difusión, a fin de que puedan decidir de manera consciente e informada 
si aceptan o no ser entrevistados o contribuir al trabajo periodístico, 
asumiendo los riesgos que este pueda representar. 

Protección
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11. Incluyen agendas plurales que tengan en cuenta 
el impacto deseado por los contextos sociales y 
ambientales involucrados

Aspectos a tener en cuenta

Garantizar en el tratamiento de los distintos sujetos sociales y comunitarios 
la inclusión y la coordinación con sus agendas, así como procurar que estas 
sean plurales y flexibles.

Articular las agendas periodísticas con los procesos sociales en defensa de 
los derechos humanos y del medio ambiente, más allá de considerarlos solo 
como fuentes. 

Procurar superar los límites del periodismo convencional para llegar a 
un mayor nivel de detalle en el territorio, y transmitir de esa forma una 
información representativa de la realidad que se está viviendo en lo local.

Evaluar de manera previa a quiénes está afectando y a quiénes podría 
favorecer el problema a tratar, siempre pensando en el bienestar humano y la 
protección del medio ambiente.

Procurar que el trabajo genere —siempre que sea posible— un impacto positivo 
representado en un cambio evaluable en la visibilización y el conocimiento de 
los problemas y propuestas que se consideran importantes para quienes los 
viven y los cuentan. 

Ser conscientes de que, en muchos casos, el producto periodístico no solo 
debe ser de trascendencia nacional o global, sino ante todo local. 

Probar los contenidos con las comunidades involucradas. 

Devolver la información a la comunidad y establecer diálogos constructivos 
para la evaluación de los contenidos.

Garantizar la retroalimentación de los productos para evaluar los 
compromisos adquiridos frente a las audiencias, las fuentes y los contextos 
sociales, con respecto a los cambios que se espera lograr o estimular a partir 
del trabajo periodístico; es decir, verificar su trascendencia.

Participación
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12. Posibilitan la interacción y la participación a partir 
de criterios claros y compromisos posibles en los 
procesos periodísticos colaborativos e  interculturales 
Aspectos a tener en cuenta

Establecer con anticipación cuál es el objetivo comunicativo o informativo, 
incluso si se quiere hacer específicamente periodismo tradicional.

Evitar prometer a las fuentes cosas que no se pueden cumplir.

Dejar claro desde el inicio qué tipo de beneficios obtiene el o la periodista y 
cuáles la comunidad, grupo social o personas involucradas.

Establecer compromisos claros y posibles que garanticen el respeto y la 
protección de los conocimientos propios, la equidad, la pluralidad y el equilibrio 
de género, étnico y social.

Definir desde el inicio los niveles de participación, los compromisos y las 
responsabilidades con base en acuerdos claros, preferentemente por escrito. 

Comunicar claramente cuál es el rol del o la periodista, sea que provenga 
de afuera de la comunidad, pertenezca al contexto local o haga parte de la 
comunidad.

CRIC / Foto: Programa de Comunicaciones - CRIC
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Estimular y fortalecer procesos de comunicación que permitan poner múltiples 
sentidos en común en temas culturales, sociales, políticos, con el propósito de 
generar participación. 

Apoyar procesos de capacitación para trabajar colaborativamente, incluyendo 
dentro de esa colaboración a líderes sociales y no solo a las comunicadoras y 
los comunicadores. 

Definir claramente el tipo de periodismo que se va a desarrollar en contextos 
comunitarios locales donde se haga trabajo en conjunto.

Posibilitar que, en la participación de los sujetos sociales involucrados, ellos 
puedan definir, con respecto a las historias, si estas se cuentan o no, qué historias 
se pueden contar, para qué contarlas y cómo hacerlo. 

Procurar que en el ejercicio participativo del proceso periodístico se establezcan 
claramente los siguientes niveles: 1) acompañamiento al o a la periodista, 2) 
participación en la producción, en la definición de los enfoques y en la definición 
de contenidos, y 3) participación en la difusión de los productos. 

Asumir la responsabilidad como periodistas en ejercicio de su oficio, para 
garantizar que la decisión con respecto a estos niveles de participación la tome 
la persona que realiza el trabajo periodístico o el medio al que representa. En 
este proceso se debe dejar claro quién firma y quién asume la responsabilidad.

Establecer claramente las posibilidades de diálogo y participación de la 
comunidad, sus procesos locales y de base, sin perder la independencia en los 
trabajos colaborativos y participativos.

Promover el principio de conocerse para interactuar, específicamente en la 
relación con las comunicadoras y los comunicadores de la comunidad.

Respetar y solicitar el acceso a la información y el reconocimiento y mediación 
de las autoridades tradicionales y líderes locales como requisito previo y 
permanente en el ejercicio del periodismo participativo. 

Darse el tiempo necesario para empatizar antes de pasar directamente al registro 
de los hechos.
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¿Qué temas siguen 
en debate abierto?

Los conversatorios y reuniones del 
equipo que desarrolló los criterios de 
calidad periodística arrojaron como 
resultado el consenso necesario para 
la formulación de esta propuesta; 
sin embargo, afloraron allí temas de 
debate abierto y vigente que vale 
la pena resaltar y que tienen que 
ver con los escenarios en los cuales 
tendrán que comprenderse estos 
criterios de calidad. Seguramente, el 
proceso de convergencia entre los 
socios y la experiencia misma de 
aplicación de los criterios en campo 
permitirá encontrar progresivamente 
la complementariedad necesaria entre 
las divergencias y la claridad para 
entender sus causas. 

Los debates que emergieron de 
estas conversaciones se enuncian a 
continuación.

Entre activismo y 
periodismo

Es resultado de la vinculación del 
periodismo con los procesos sociales, 
territoriales comunitarios a nivel 
local o con los debates globales 
y nacionales alrededor de temas 
trascendentales, que obligan al o a 
la periodista a asumir una postura y 
ponen de manifiesto la necesidad de 
separar la opinión de la información. 
Neutralidad o imparcialidad son 
imposibles éticos en muchos casos, 
sobre todo cuando las y los periodistas 
trabajan de la mano con los procesos 
sociales y comunitarios, y respetan los 
imperativos éticos de la profesión. En 
ese caso hay quienes consideran que 
sí deben tomar partido: por la verdad, 
por las víctimas, por el respeto a los 

CRIC / Foto: Programa de Comunicaciones - CRIC
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derechos humanos y por la defensa 
del ambiente, pues su ejercicio está 
centrado en valores tales como 
la participación, la solidaridad, el 
pluralismo, la justicia y la equidad; 
pero hay también quienes subrayan 
la necesidad de separar el trabajo 
periodístico del activismo, como un 
criterio de transparencia y claridad en 
el contraste de la información.

Entre comunicadores, 
comunicadoras y 
periodistas

Existe un debate sobre si las 
comunicadoras y los comunicadores 
hacen periodismo y si el periodismo 
es una forma jerarquizada de la 
comunicación que requiere de un 
mayor enfoque de interculturalidad. 
Al respecto, algunas personas 
consideran que no se pueden mezclar 
estos conceptos y que los temas de 
interculturalidad deben tener un 
propio apartado; así como hay también 
quienes consideran que la labor 
periodística, más que jerarquizada, 
es “especializada”, no tanto por la 
interculturalidad, sino por la técnica 
informativa.

A este debate se suma la relación 
entre periodismo comunitario local 
y la veracidad de la información. 
Algunas personas establecen que la 
veracidad solo puede ser garantizada 
y contrastada desde la visión externa 
del periodismo convencional, mientras 
que otras opinan que el carácter 
ampliamente participativo y horizontal 
de la comunicación en entornos 
comunitarios es garantía de veracidad 
y esta se legitima socialmente. 

Entre narrativas 
alternativas y narrativas 
convencionales

Hay quienes proponen que las 
narrativas no deben estar centradas 
en los formatos o en los medios, si no 
en los contenidos y en los sentidos; y 
hay, por su parte, quienes opinan que 
son los formatos los que concretan la 
propuesta narrativa, la cual debe tener 
una finalidad centrada en audiencias 
generales. Este debate representa el 
doble desafío de, por un lado, superar 
el problema de las narrativas diversas 
que también terminan condicionadas 
por los formatos y los medios, y, por 

otro, de proponer nuevas alternativas 
viables y posibles desde el punto 
de vista comunicativo, pero también 
mediático.

Entre tipos diversos de 
periodismo y un solo 
periodismo con distintas 
formas de comunicar

Opinan algunos que existen múltiples 
periodismos que representan la forma 
como se abordan los temas y como 
se relacionan con las fuentes y las 
audiencias; otros opinan que existe un 
solo periodismo con múltiples formas 
o posibilidades de contar una historia. 

***

Es posible que la aplicación de los 
criterios de calidad permita la claridad 
necesaria para resolver o aportar 
argumentos a estas discusiones, como 
también es posible que surjan nuevos 
debates. 
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Glosario

Comunicación 
indígena

Comunicación 
intercultural

Comunicación indígena propia. Conjunto de prácticas y saberes profundamente 
imbricados en las culturas ancestrales y en la oralidad, que los pueblos indígenas 
adquieren y desarrollan para interactuar entre sí, y con los mundos espirituales y 
la naturaleza. Se diferencia de la comunicación en las sociedades modernas que 
han generado instrumentos y mecanismos especializados y profesionalizados de 
comunicación. La comunicación indígena tiene como soportes fundamentales 
la espiritualidad desde el ámbito cosmológico de cada pueblo y una profunda 
conexión con el territorio. 

Comunicación indígena apropiada. Según el Manual de buenas prácticas para 
la difusión mediática de contenidos relacionados con pueblos indígenas, este 
concepto “hace referencia a las tecnologías de la comunicación de origen no 
indígena que han incidido en las últimas décadas en la cultura e identidad 
de los pueblos, y que han sido asumidas como estrategia educativa, de 
divulgación, acceso a la información, diálogo intercultural, denuncia, resistencia, 
recreación, fortalecimiento y revitalización cultural” (CONCIP-MPC, 2020, p. 24).  
La comunicación indígena adquiere hoy cada vez mayor vigor como una 
reivindicación cultural y lingüística de los pueblos indígenas, que demandan 
medios propios y el acceso a los medios públicos y privados, para preservar 
la diversidad cultural, como lo indica el artículo 16 de la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (consultable en: 
https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-es/declaracion-
sobre-los-derechos-de-los-pueblos-indigenas.html).

La interculturalidad pretende conectar, relacionar matrices culturales o 
civilizatorias (también llamadas horizontes de sentido), a través del diálogo 
que es su herramienta principal. En principio, su necesidad se presenta cuando 
hay conflicto por asimetrías o inequidades; está lejos de ser un ejercicio lúdico 
o una conversación cotidiana. Lo que pretende es buscar armonía, restablecer 
equilibrios, lograr respeto en la convivencia (Pino Jordán, 2019). Si se busca que 
el diálogo sea fructífero, tiene que ser de igual a igual. Para que sea un diálogo 
entre iguales, es importante que, desde el poder del otro o la otra, se reconozcan: 
sus legítimas diferencias, su dignidad como pueblo y sus ciudadanías. Esta 
propuesta considera el derecho a la diferencia; es decir, el derecho de “ser” y 
“estar” de cada cultura en diálogo permanente y cotidiano, de igual a igual, 
preservando cada una su propia dinámica cultural, pero buscando enriquecerse 
mutuamente. 
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Comunicadoras 
comunitarias y 
comunicadores 
comunitarios

Comunicadoras 
y comunicadores 
indígenas

Empatía

Interculturalidad

Comprende el conjunto de personas que desarrollan su labor comunicativa 
en medios comunitarios o en organizaciones de esta índole, vinculadas a 
procesos comunicativos. El comunicador comunitario o la comunicadora 
comunitaria puede tener formación profesional en comunicación o 
periodismo, o también puede tener una formación derivada de su experiencia 
y de la colaboración con otros medios comunitarios o periodistas.

Es comunicador o comunicadora indígena la persona que hace parte de los 
procesos de comunicación indígena, que tiene legitimidad y respaldo de sus 
comunidades, pueblos y organizaciones, y que cuenta con capacidad para 
desarrollar la comunicación propia, tanto en lo que atañe a sus formas propias 
como a lo apropiado.

La empatía es la capacidad de percibir, compartir o inferir en los sentimientos, 
pensamientos y emociones de las demás personas, aunque no se compartan las 
mismas emociones o puntos de vista. Es también la capacidad social básica de 
entender a los otros y las otras desde sus puntos de vista en vez del propio. La 
empatía tiene dos dimensiones: la empatía emocional o afectiva, que se puede 
definir como la capacidad de poder experimentar los estados emocionales de 
las y los demás; y la empatía cognitiva, que es la capacidad de poder conocer 
el estado mental de los otros y las otras, incluyendo la imaginación y poder 
situarse en la posición de la otra persona. La empatía se ha destacado como 
una habilidad esencial en la comunicación y como un elemento de valor en el 
ejercicio de la actividad periodística. En particular, la empatía intercultural, en 
particular, se refiere a la capacidad de percibir el mundo según una cultura o 
cosmovisión diferente de aquella de la que se proviene.

En una sociedad que se asume diversa desde el punto de vista étnico y 
cultural, la interculturalidad como concepto y práctica promueve modelos 
simétricos de relaciones entre las diferentes culturas, de tal forma que 
ninguna predomine sobre las otras, a la vez que el Estado evita amparar 
a una en particular, en detrimento de las demás. Por otro lado, favorece 
y estimula el diálogo y la comunicación entre culturas sin el riesgo de 
que la diversidad se vea diluida. La interculturalidad es, por lo tanto, un 
ideal que demanda cambios sustanciales en el diseño y operación de la 
institucionalidad a fin de evitar asimetrías e imposiciones, y por el contrario 
garantizar que los ciudadanos y las ciudadanas adquieran y desarrollen 
habilidades comunicativas proclives a interactuar con quienes son distintos 
en condiciones de equidad y respeto. 
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Es el medio constituido en un contexto local, algunas veces con influencia 
regional y que surge como consecuencia de procesos organizativos de grupos 
sociales identificados alrededor de reivindicaciones ciudadanas, étnicas, 
territoriales, ambientales o de distinta connotación social y que tienen en la 
comunicación una estrategia de visibilización, incidencia y fortalecimiento de sus 
relaciones sociales y culturales.

Es la divulgación, a través de contenidos web, de los productos periodísticos, 
procesos de formación e información corporativa de las organizaciones, 
generalmente con fines interactivos y de incidencia comunicativa.

Son medios diversos comprendidos en el rango de la comunicación apropiada 
y que representan a un pueblo indígena o una organización que agrupa 
diversos procesos comunicativos indígenas, los cuales a su vez pueden también 
identificarse como medios comunitarios.

Existen producciones periodísticas vinculadas a ciclos de formación. Estos 
trabajos suelen ser menos extensos y profundos que una pieza de periodismo 
investigativo, pero, además de poner en práctica conceptos y técnicas aprendidas 
en las capacitaciones, deben cumplir los criterios de calidad y veracidad exigidos 
por los editores y mentores.

Se entiende como la unión y el trabajo conjunto entre periodistas profesionales y 
ciudadanos y ciudadanas, con el fin de ofrecer una información diferente, alejada 
de las líneas editoriales marcadas por los grandes medios y con una mayor 
independencia, también como el punto de encuentro y colaboración entre el 
periodismo profesional y el nuevo periodismo ciudadano. 

Enfatiza que, sin abandonar las virtudes tradicionales, se necesita percibir el 
papel del o de la periodista de una manera nueva. Se entiende que una mirada 
constructiva abre espacios para darles voces a las personas que, conociendo sus 
regiones y su situación, plantean otras respuestas. Es constructivo porque tiene 
un lenguaje que dignifica; no evade la realidad dura de la región, es decir, el 
contexto, y su objetivo es combatir la estigmatización de las comunidades. 

Es el periodismo en el cual el o la periodista es el centro de referencia de todo 
el proceso. Se centra en las normas o manuales de redacción establecidos por el 
medio al que pertenece y se desarrolla preferentemente en los grandes medios 
comerciales, aunque también puede ser desarrollado por medios locales o de 
baja cobertura, cuando se basa en la información antes que en la comunicación 
entendida en un contexto mucho más vinculante desde el punto de vista social. 

Medio digital

Medio indígena

Periodismo basado 
en procesos de 
formación

Periodismo 
colaborativo

Periodismo 
constructivo

Periodismo 
convencional o 
tradicional

Medio comunitario
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Se entiende como un servicio público para desentrañar hechos sobre los 
cuales hay intereses poderosos de que no se conozcan, pero cuya revelación 
impacta de manera positiva a una comunidad. Está basado en fuentes diversas 
y contrastadas de información, y se explica su contenido a la audiencia de 
manera clara. Es crítico con las verdades oficiales e independiente de los 
poderes políticos y económicos. Está basado en datos y no en opiniones y 
generalmente comprende períodos extensos de investigación y producción. Debe 
ser transparente tanto en presentar sus resultados como en revelar su método. 
Aporta los antecedentes que explican un problema y señala sus consecuencias. 

Es el periodismo que ayuda a entender algunos problemas sociales. Parte de 
términos éticos en la profesión, para que quede dicho cuáles son los problemas 
que están en discusión y cuál es la lectura y la visión que tienen las y los 
periodistas de cómo debe solucionarse ese problema, porque se ha obtenido un 
acervo de conocimientos, de vivencias, de contrastación y un buen ejercicio que 
puede servir en otros espacios.

Se refiere al ejercicio periodístico cuyo ámbito de acción y de incidencia se 
centra en contextos locales fundamentalmente.

Es el trabajo que se desarrolla mediante vínculos concertados entre las y los 
periodistas y los colectivos sociales que hacen parte de la información, ya sea 
como fuentes o como destinatarios finales de la misma. La participación tiene 
varios niveles, desde los consejos de redacción hasta la evaluación final del 
producto, pasando por las fases de diseño, preproducción y producción. Este 
periodismo busca proporcionar herramientas a la comunidad para abordar los 
temas que la afectan o le interesan, y poderlos exponer a través de sus medios 
locales o nacionales. Obliga a una responsabilidad para y con la gente en un 
acompañamiento de sus necesidades, las cuales muchas veces, para el medio 
tradicional, “no son trascendentes o de interés”.

Es el periodismo que investiga, discute y propone un diálogo público sobre el 
conflicto armado y las graves violaciones a los DD. HH. Un diálogo que ocurre al 
vincular los hechos del pasado de violencia a la actualidad, donde esos hechos 
han tenido consecuencias.

Periodismo de 
investigación

Periodismo de 
soluciones

Periodismo 
hiperlocal

Periodismo 
participativo

Periodismo por la 
memoria
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Es el ejercicio de registrar e informar sobre sucesos, hechos e historias que 
hacen parte del día a día a nivel de las comunidades en los barrios, localidades 
y territorios, para contribuir a una mejor comprensión de sus realidades y 
contextos, así como a la formación de opinión crítica frente a temas de interés 
público. La práctica de la reportería comunitaria es participativa, se construye 
desde abajo, de las pequeñas cosas, de las pequeñas historias, de los relatos 
que nacen de las realidades de las comunidades y de las propias voces de la 
ciudadanía, pues busca poner en primer plano las historias de las personas que 
conforman los sectores menos visibles en las agendas mediáticas, aportar a la 
construcción de memoria local, así como a la visibilización de las dinámicas 
sociales, políticas y culturales de las comunidades en contextos locales 
específicos. La reportería comunitaria se basa en la relación casi natural del 
reportero o la reportera con el entorno cercano desde donde informa, el cual 
conoce, pues generalmente hace parte de él.

Reportería 
comunitaria
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¿Quiénes construyeron el catálogo 
de criterios?

Cada uno de los socios del proyecto representa 
contextos particulares, con agendas, apuestas 
y experiencias específicas con respecto a 
procesos sociales, políticos y comunicativos 
de trascendencia local, regional y nacional. 
Su trabajo es la expresión del esfuerzo que 
hacen las y los periodistas independientes y los 
procesos de comunicación local, para aportar en 

Consejo de Redacción, CdR

Es una asociación de periodistas cuyo principal objetivo es promover el 
periodismo de investigación, trabajando con enfoque en las regiones. Desde 
el año 2006 se conformó como una red de intercambio profesional que en la 
actualidad asocia a más de ciento treinta periodistas en veintiún departamentos 
de Colombia. 

Consejo de Redacción —CdR— promueve el periodismo de investigación en el 
país para contribuir a la democratización de la información; desarrolla procesos 
colaborativos que integran formación a periodistas y producción de contenidos 
de calidad dentro y fuera de Colombia, y apoya emprendimientos periodísticos.

Para el trabajo periodístico, CdR establece una relación transparente con las 
fuentes y deja claros los términos de su participación en la pieza periodística, 
ofrece información de la forma más clara y sucinta posible, privilegia el trabajo 
de campo y las voces de las personas vulnerables, evita exotizar al otro u otra, 
y más bien trata de comprender su entorno, así como de mantener una actitud 
respetuosa y abierta a escuchar.

CdR entiende el periodismo de investigación como el servicio público capaz 
de desentrañar una verdad, sobre la que hay intereses poderosos para que no se 
conozca, pero cuya revelación impacta de manera positiva a una comunidad. Su 
referente metodológico es el periodismo constructivo y sus principales énfasis 
son la verificación de información y noticias falsas y los procesos de formación 
periodística. CdR desarrolla permanentemente trabajo colaborativo con medios 
que pueden ser desde pequeños y alternativos hasta tradicionales y de amplia 
cobertura.

la visibilización de los problemas que afectan 
los derechos humanos, el medio ambiente y 
específicamente los derechos a la libertad de 
expresión y a la comunicación intercultural y de 
los pueblos originarios en América Latina.

A continuación, se presenta un breve perfil de 
la forma como trabajan los socios del proyecto y 
de sus principales características.
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Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y 
Educativos del Ecuador, CORAPE 

Con sede en Quito, CORAPE cuenta con treinta años de experiencia en la 
construcción y el fortalecimiento de medios de comunicación alternativos, 
populares, ciudadanos y comunitarios a través del trabajo en red que le permite 
fortalecer la diversidad en la unidad.

CORAPE es la única organización que agrupa a medios de comunicación 
y centros de producción comunitarios directamente vinculados a procesos de 
desarrollo social en Ecuador. Cuenta con más de cien medios entre afiliados y 
fraternos, con quienes realiza alianzas estratégicas para fortalecer campañas y/o 
proyectos de comunicación.

En la producción periodística de temas coyunturales participan dirigentes, 
expertos y analistas. Un cuarto de su producción se hace en idioma kichwa. Al 
no ser la red una radio en sí, la audiencia puede acceder a la información a 
través de las redes sociales; esto le permite a la red comprender qué tipo de 
información es la de mayor impacto e interacción, y mejorar así los contenidos. 
Identificar a las y los oyentes ha sido el reto fundamental para el fortalecimiento 
y la determinación de los lineamientos en el ejercicio periodístico.

Los principales temas que aborda CORAPE son los relacionados con 
dinámicas sociales alrededor de problemas ambientales, campañas, 
convocatorias, emprendimientos y propuestas en educación, agendas territoriales 
e información institucional de relevancia nacional y local, campañas de salud en 
beneficio de la población, información de interés ciudadano sobre actividades 
sociales, emprendimientos comunitarios, pueblos y nacionalidades originarias, 
interculturalidad, derechos humanos, género y organización comunitaria.

El eje estratégico es el trabajo en red; en CORAPE no hay primicia: ninguna 
noticia se difunde sin pasar el primer filtro del equipo base de prensa. Se 
dispone de fuentes de verificación en terreno que permiten hacer un chequeo 
inmediato de las noticias. Se usa un lenguaje claro, de fácil entendimiento. Los 
noticieros se transmiten a través de la página web de CORAPE y en las radios; su 
tendencia es neutral e imparcial. Las y los periodistas que pasan a integrar la red 
reciben una capacitación previa para lograr unos parámetros de calidad.
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Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC 

Es una de las organizaciones indígenas más antiguas del continente —se fundó 
el 24 de febrero de 1971—, y cuenta con una plataforma de lucha centrada en 
tres principios fundamentales: unidad, tierra y cultura, y en la autonomía como 
objetivo principal.

El Programa de Comunicaciones del Consejo Regional Indígena del Cauca 
—CRIC— trabaja en cuatro actividades fundamentales: las radios indígenas, la 
revista Unidad Indígena Álvaro Ulcué, la producción audiovisual y la página web. 
Estos componentes comunicativos permiten la recuperación, el fortalecimiento, 
la visualización y la defensa del Plan de Vida de los pueblos indígenas del Cauca, 
en Colombia. La estrategia articula: a) las formas propias de comunicación, tales 
como la lengua materna, la ritualidad, la medicina tradicional, la comunicación 
cosmogónica, las mingas y formas organizativas propias y el arte indígena; b) los 
medios apropiados como estrategia permanente de visibilización y pervivencia; 
c) los procesos de formación en comunicación intercultural, y d) la plataforma de 
derechos y garantías a la comunicación indígena.

El trato con las audiencias se da en un contexto intercultural y multilingüe, 
pues en el departamento del Cauca, suroccidente de Colombia, se hablan 
seis lenguas originarias además del español. El proceso de comunicación 
interna y externa del CRIC y de los colectivos indígenas en los territorios está 
inmerso en un ciclo permanente de evaluación por parte de las comunidades 
y autoridades indígenas. Las redes sociales contribuyen a la retroalimentación 
con las audiencias y el papel del comunicador o la comunicadora indígena, que 
no es vertical, pues trabaja en contacto directo con su comunidad y respeta las 
decisiones de esta y de sus autoridades.

Los productos periodísticos y comunicativos buscan informar a la opinión 
pública sobre los procesos organizativos y de reivindicación de los pueblos 
indígenas del Cauca, sus realidades territoriales y sociales, y pretenden también 
educar a las audiencias para una comunicación directa y de doble vía, en 
procura de lograr la convivencia pacífica, la recuperación de confianzas, el 
fortalecimiento cultural, social, político y organizacional.

El Programa de Comunicaciones del CRIC hace énfasis en la construcción de 
productos narrativos en lenguas originarias. Se potencializan en ello los procesos 
de formación en un contexto intercultural. Los temas se definen en espacios 
comunitarios, se consulta a mayores sabedores, a la medicina tradicional y a los 
espacios de vida, para pensar y tomar decisiones. Se busca equilibrar el manejo 
de la información que hacen los grandes medios, tratando de incidir en ellos, 
para defenderse de la desinformación, la estigmatización, la discriminación, la 
invisibilización y los estereotipos. Se realizan alianzas para la divulgación de los 
contenidos comunicativos propios y se trata de mejorar día a día, articulando los 
elementos de calidad técnica con los estilos narrativos propios en los productos 
comunicativos, respetando formas, imágenes, símbolos y procesos comunicativos 
comunitarios. 
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Hacemos Memoria 

Es un proyecto de la Universidad de Antioquia que investiga, discute y propone 
un diálogo público sobre el conflicto armado y las graves violaciones a los DD. 
HH. ocurridas en Colombia. Desde el 2014, aporta a la construcción de memorias 
desde la perspectiva del periodismo, por medio de asesorías a medios de 
comunicación, formación universitaria, debates públicos, producción periodística 
e investigación académica.

Pensar el conflicto como un aula abierta para el estudio del conflicto 
armado y sus memorias es el espacio de formación académica que lidera 
Hacemos Memoria. En las asesorías que realiza reúne a periodistas, ciudadanas 
y ciudadanos para producir relatos sobre hechos del pasado.. Difundir 
publicaciones periodísticas especializadas en el conflicto armado, sus 
transformaciones y sus memorias es la labor del medio de comunicación www.
hacemosmemoria.org. Debatir el pasado para reconocer qué pasó y por qué paso, 
y para pensar cómo evitar que Colombia retorne a la confrontación armada, 
constituye el eje de los escenarios de debate promovidos por el proyecto, los 
cuales se han convertido en declaraciones públicas de compromiso con la no 
repetición de hechos atroces.

Hacemos Memoria fomenta la participación equitativa y activa de periodistas de 
la comunidad, víctimas y líderes sociales en los procesos de formación, investigación, 
pre y posproducción, y procura que la información esté a disposición de la sociedad y 
de quienes participaron en el proceso para su uso y difusión. 

Los productos periodísticos enfatizan en el diálogo público sobre el conflicto 
armado y las graves violaciones a los DD. HH. ocurridas en Colombia, los cuales 
permiten la construcción de memorias desde la perspectiva del periodismo, 
ayudan a pensar el pasado y a poner los relatos en clave periodística. 

El trabajo de Hacemos Memoria se centra en asesorías a medios de 
comunicación, debates públicos, producción periodística e investigación 
académica y formación universitaria, mediante la promoción y organización de 
diplomados y cursos regulares para los programas de pregrado y de educación 
continua que ofrece la Universidad de Antioquia a diversos públicos. 

Las redes sociales de Hacemos Memoria están disponibles como lugares de 
conversación sobre hechos y relatos, afines al presente y al pasado convulso del 
país. Las redes se han dispuesto como un repositorio activo de los múltiples 
trabajos por la memoria que se hacen en Colombia. 

Los foros de debate público, las conversaciones, las charlas, los talleres y los 
recorridos son la oportunidad para que las ciudadanas y los ciudadanos hagan 
uso de la palabra en vivo, trabajen activamente por la memoria y participen 
en la construcción de un ideal de comunidad para el futuro. Hacemos Memoria 
valida y retroalimenta la investigación y los contenidos por parte de las y 
los participantes de medios locales, organizaciones de víctimas, sociales y 
comunitarias.
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Servicios en Comunicación Intercultural, Servindi 

Es un equipo de trabajo con sede en Perú, identificado con las aspiraciones de los 
pueblos indígenas u originarios, y comprometido con el desafío de promover la 
comunicación intercultural, independiente, reflexiva y plural. Servindi cumple un 
rol de apoyo y acompañamiento, y opera como una agencia de noticias que elabora 
notas informativas, informes especiales, entrevistas y producciones de audio y video, 
relacionadas con el acontecer indígena y ambiental nacional y mundial.

Desde el año 2003, Servindi busca fortalecer el protagonismo de los pueblos 
y comunidades indígenas, así como de sus organizaciones representativas, a 
través de la difusión de sus problemas, acciones, propuestas y la relación de 
los mismos con la agenda indígena local, nacional, regional y mundial. Servindi 
facilita la posibilidad de descargar y reproducir libremente sus contenidos 
(citando la fuente y sin fines de lucro), y procura siempre interactuar de forma 
directa con las usuarias y los usuarios por medio de comentarios y votación en 
cada una de las entradas.

Servindi es una agencia de noticias con incidencia nacional e internacional, 
se retroalimenta a través de su página web y desarrolla acciones y eventos 
permanentes de capacitación e intercambio con organizaciones indígenas, 
sociales y procesos comunicativos indígenas en el Perú y toda América Latina.

Los productos periodísticos de Servindi enfatizan en los temas de territorio, 
bosques y clima, pueblos indígenas, libre determinación, comunicación 
intercultural, agua y defensa de los bienes comunes, derechos de las mujeres 
y pueblos originarios, patrimonio e identidad cultural de los pueblos; temas 
que se desarrollan a la par del acompañamiento a los pueblos indígenas y 
sus organizaciones representativas, siempre comprometidos con el desafío de 
promover una comunicación intercultural, independiente, reflexiva y plural.

Servindi hace la labor de puente entre las comunidades indígenas y no 
indígenas, divulgando a la sociedad la información de lo que sucede en los 
territorios indígenas, de lo que opinan sus comunidades y, en doble vía, llevando 
información general que interesa a las comunidades indígenas, al tiempo 
que realiza una vigilancia periodística permanente de lo que ocurre en temas 
ambientales y de las dificultades que tiene el Estado para cumplir su rol.
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Vokaribe Radio 

Es una emisora radial comunitaria urbana que emite su señal desde la localidad 
suroccidente de Barranquilla, Colombia. Sus razones de ser y sonar son, en 
principio, las comunidades multiculturales que interactúan en los barrios de las 
denominadas zonas sur de la ciudad.

Con cincuenta vatios de potencia, asignados según la reglamentación para 
radiodifusión comunitaria en Colombia, Vokaribe Radio puede ser sintonizada 
permanentemente en la frecuencia 89.6 FM en unos setenta barrios de las 
localidades suroccidente y metropolitana de Barranquilla, donde se estima que 
habitan un poco más de quinientas mil personas. 

Dado que la sectorización y cubrimiento técnico limitado a dos localidades de 
Barranquilla excluye algunos sectores de la ciudad, Vokaribe Radio ofrece acceso 
a su programación vía internet a través del sitio web www.vokaribe.net, como una 
forma de ampliar la cobertura de audiencias y posibilidades de participación de 
la ciudadanía en la construcción de agenda desde este medio de comunicación 
comunitario.

La licencia de funcionamiento, adjudicada mediante proceso de licitación 
pública por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
de Colombia (MinTIC) en el 2012 a Vokaribe Radio, está a cargo de la Asociación 
de Radiodifusión Comunitaria Vokaribe, una organización sin ánimo de lucro 
conformada por doce personas, socias activas actualmente. La dirección, gestión y 
operatividad técnica de la emisora es colectiva y está a cargo de un equipo base 
conformado por seis personas. Por otro lado, la emisora cuenta con una junta de 
programación de la que participan en la actualidad trece organizaciones sociales 
locales de la ciudad.

La programación y los contenidos emitidos por la radio son resultado de un 
proceso abierto y participativo. El equipo operativo base de la radio garantiza 
la producción de contenidos que nutren las franjas informativas y de cultura 
local, así como la producción colaborativa de contenidos con otros medios, 
organizaciones y entidades en el contexto de la ciudad, de la región Caribe y el 
país. Este equipo se ha capacitado en los últimos diez años en áreas como la 
producción de contenidos sonoros para radio, periodismo comunitario, manejo 
de equipos y recursos técnicos para la producción radiofónica, así como en temas 
administrativos y de gestión de proyectos.

Otros contenidos de la parrilla de programación de Vokaribe son producidos 
de manera independiente por programadores y programadoras representantes 
en su mayoría de colectivos y comunidades varias, organizaciones sociales 
locales, entidades educativas, entre otras, sin que esto excluya la participación de 
vecinos y vecinas, artistas locales o jóvenes con interés en el mundo de la radio. 

El lema que mejor puede expresar la manera en la que la Vokaribe Radio abre 
espacios de participación comunitarios en la construcción de agenda, es “Haz 
tu propia radio”, una invitación a las comunidades en Barranquilla a dejar de ser 
receptoras pasivas de contenidos y dar el salto hacia la apropiación de un medio 
de comunicación cuya agenda refleje y dialogue con sus realidades, miradas y la 
variedad de las comunidades mismas en los barrios del sur de Barranquilla. 
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Resumen de las 
características 
de los socios

Quiénes 

lo conforman  

Dónde están 

y dónde trabajan

Tipo de medios

Tipos de 

periodismo 

que desarrollan

Medio digital

Quiénes 

lo conforman  

Dónde están 

y dónde trabajan

Tipo de medios

Tipos de 

periodismo 

que desarrollan

Medio digital

Consejo de Redacción

Asociación de periodistas 

independientes

Con sede principal en 

Bogotá, asocia a periodistas 

de toda Colombia

Medio digital 

Periodismo de investigación, 

periodismo basado en 

procesos de formación 

https://consejoderedaccion.org/

CORAPE

Medios comunitarios 

populares y educativos

Sede principal en Quito, 

con medios asociados 

en todo Ecuador

Medio comunitario, medio digital

Periodismo comunitario, 

periodismo tradicional

https://www.corape.org.ec/

CRIC (Programa de Comunicaciones)

Autoridades indígenas, colectivos 

de comunicación indígena

Departamento del Cauca 

en Colombia

Medio digital, medio indígena 

Periodismo participativo, 

periodismo colaborativo, 

periodismo indígena 

en medios apropiados 

https://www.cric-colombia.org 

Hacemos Memoria

Periodistas y docentes 

universitarios

Universidad de Antioquia 

en Medellín, Colombia

Medio digital, medio 

universitario en formato web 

Periodismo participativo, 

periodismo por la memoria, 

periodismo tradicional, 

periodismo basado en 

procesos de formación  

www.hacemosmemoria.org

Servindi

Periodistas independientes, 

comunicadoras y comunicadores 

indígenas y de la comunidad

Sede principal en Lima, 

con colaboradores en todo Perú

Medio digital

Periodismo participativo, 

periodismo de investigación, 

periodismo colaborativo 

http://www.servindi.org/

Vokaribe Radio

Realizadores y productores 

de sonoridades,  músicos y 

radialistas de la comunidad

Barrios del suroccidente de 

Barranquilla en Colombia

Medio comunitario, 

medio digital

Periodismo comunitario, 

periodismo participativo 

https://www.vokaribe.net 
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¿Quiénes participaron de este 
proceso de construcción colectiva?

Equipo de 
redacción

Equipo 
DW Akademie

También 
colaboraron 
en el proceso

Camilo Andrés Amaya Gutiérrez, Consejo de Redacción (Colombia)

Yamilk Sánchez, Programa Comunicaciones del CRIC (Colombia)

David Muenala, CORAPE (Ecuador)

Yhobán Camilo Hernández Cifuentes, Hacemos Memoria (Colombia)

Patricia Rendón, Vokaribe Radio (Colombia)

Jorge Agurto, Servindi (Perú)

Matthias Kopp, Program director Colombia

Belén Pardo, Project Officer

Magnus Kossman, Project Officer

Martín Vidal, Project Officer

Maria Clara Valencia, Project Officer

Andrés Bermúdez, Tierra de Resistentes (Colombia)

Andrés Tapia, Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, Confeniae (Ecuador)

Bárbara Santos, artista, editora e investigadora de Foco Amazonía (Colombia)

Byron Garzón, CIESPAL (Ecuador)

Diego Santamaría, docente de Uniminuto (Colombia)

Dora Montero, Consejo de Redacción (Colombia)

Dora Muñoz, colectivo We'jxia Kaa'senx (Colombia)

Edilma Prada, Agenda Propia (Colombia)

Eliana Herrera, decana Facultad de Ciencias de la Comunicación de Uniminuto (Colombia)

Esteban Tavera, Hacemos Memoria (Colombia)

Francisco Peralta, Universidad Central, FLACSO (Ecuador)

Franklin Cornejo, equipo de investigación Amazonía (Perú)

Ginna Morelo, docente de la Pontificia Universidad Javeriana. (Colombia)

Iván Mercado, Vokaribe Radio (Colombia)

Javier Jaramillo, presidente de CORAPE (Ecuador)

Jorge Agurto, director de Servindi (Perú)

Jorge Guachamín, CORAPE (Ecuador)

Juan Diego Restrepo, Verdad Abierta (Colombia)

Juan Camilo Castañeda Arboleda, Hacemos Memoria (Colombia)

Nils Brock, DW Akademie (Alemania)

Nixon Yatacué, comunicador nasa (Colombia)

Omar Rincón, FES COMUNICACIÓN / Universidad de los Andes (Colombia)

Patricia Nieto, Hacemos Memoria (Colombia)

Pompilio Peña Montoya, Hacemos Memoria (Colombia)

Víctor Casas, Hacemos Memoria (Colombia)
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