
¿Cómo se cubre el dolor? 







Ponerse'en'el'lugar'del'otro'



…Me lo mataron peor que a un perro…  
…Estuve tirado debajo de la cama, 
llorando con mis hermanitos…  
…Me dijeron que aceptara cualquier 
cadáver que me ofrezcan, aunque no 
sea el de mi esposo, para tener dónde 
llorarle…  
…Por fuera nos verá normal, por dentro 
el dolor es interminable. No hay día que 
no lloremos: la vida se paró… 



Foto:'Julio'César'Aguilar,'Diario'de'Juárez'



En la 
entrevista 
 
 

Identificarse  
como periodista 
 
Contar con tiempo 
 
 
NO prometer o generar falsas expectativas 
 
NO preguntar ‘¿cómo se siente?’ o decir ‘sé cómo 
se siente’ 
 
Explicar el sentido de la investigación o denuncia 
Ser genuino 
 
Preparar: Advertir que hará preguntas difíciles 
 
 
'



•  Lugar adecuado 

•  Mire a los ojos/Apague celular 

•  Poner reglas 

•  Advierta las posibles consecuencias de la 
información si las hubiera 

•  Evite preguntas que reactiven el trauma  

•  Informe si buscará a la contraparte para 
contrastar 



No es una víctima más 
 
Silencio interior  
 
Facilite la narración  
(expresiones, parafraseos, asentimiento) 
 
Recapitular. Clarificar. 
 
Dese tiempo para revisar 
la nota antes de enviarla 



Expresiones de rabia, 
frustración o cólera 

' 
 
    Son reacciones normales ante una 

situaciones anormales 
 
No tomarlo personal  
(es su necesidad de expresión) 
 
No sobrereaccionar'



 
Muestre el dolor sin revictimizar 

 





Mapear el daño: 

¿Qué le duele? (hecho) 
¿Cuáles fueron las consecuencias en su 

vida o de los suyos? (impactos) 
¿Qué se puede hacer para que no 

ocurra?  ¿Qué la ha ayudado a salir 
adelante? (afrontamiento/prevención) 



*Mapear impactos  
(físicos, mentales,  
económicos, individuales,  
comunitarios…) 
Impactos invisibles 
No ahondar en el horror 
No revictimizar 
Explicar procesos 
De anécdotas pasar a fenómenos 
Visibilizar a los que resisten 
Seguir los procesos de justicia  
y reparación 
 
 
 
 
 
 
 
 



Toma de notas 

CONTRAS 
•  Limita el contacto visual y 
corporal. 
•  Dificultad para recoger de 

forma completa y clara la 
información. 

• Focaliza la actitud del 
entrevistador en la recogida 

de la información más 
que en la interacción con 
la persona entrevistada. 

PROS 
• Ayuda a centrar los 
aspectos clave de la 

entrevista. 
• Ayuda a la sistematización 
posterior de la información. 
• No hay dependencia de 
elementos técnicos y de su 
funcionamiento.  



Uso de grabadora 
PROS 
• Permite recoger de forma 

directa las voces, y 
expresiones personales. 

• Posibilidad de rechequear la 
información. 

• Libera del esfuerzo de 
registro en papel de los 
detalles del testimonio. 

 

RIESGOS 
•  Puede relajar en exceso al 
entrevistador sobre el registro. 
• Problemas de seguridad o 
necesidad de protección de la 
información. 
• Problemas técnicos o escasa 
calidad de la grabación pueden 
limitar su uso posterior. 
• No hacer copia de seguridad. 



Definición de víctima 

  
  

 Toda persona que haya sufrido daños individual 
o colectivamente, incluidas lesiones físicas o 
mentales, sufrimiento emocional, pérdidas 
económicas o menoscabo sustancial de sus 
derechos fundamentales, como consecuencia de 
acciones u omisiones que constituyan una 
violación manifiesta de las normas 
internacionales de derechos humanos o una 
violación grave del derecho internacional 
humanitario.  

 



Definición de víctima 
(continuación) 

  
 Cuando corresponda, y en conformidad con el 
derecho interno, el término “víctima” también 
comprenderá a la familia inmediata o las 
personas a cargo de la víctima directa y a las 
personas que hayan sufrido daños al intervenir 
para prestar asistencia a víctimas en peligro o 
para impedir la victimización 

 



DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS 
  
•  Verdad  
Derecho individual y colectivo/Derecho a saber/Deber de memoria/

Derecho a conocer los motivos, los hechos y las circunstancias 
relacionados con la comisión de los crímenes 

•  Justicia 
Que el Estado investigue los crímenes, juzgue a sus autores y 

partícipes, e imponga a éstos penas ajustadas a los principios 
democráticos de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad) 

•  Reparación  
Restitución/ Indemnización/ Rehabilitación 
 / Medidas de satisfacción y  
Garantías de no repetición 
 (medidas de prevención) 



•  Investigar las violaciones de DH y las infracciones 
al    DIH 

•  Sancionar a los responsables con penas 
apropiadas 

•  Garantizar la reparación a las víctimas 
 



Desde'la'dignidad'de'quienes'resisten'





Mantener'viva'
'la'indignación'y'la'esperanza'



  Terapias 
 

Organizaciones de  
 

Redes de apoyo  
 

Esfuerzos individuales 
o comunitarios 

 
Programas con 

resultados!



Autoconocimiento/Autoexploración'



¿BUITRES?''



Redes'de'apoyo'mutuo'
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