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Resumen

Durante el 2019, tuve la oportunidad de trabajar en la museología 
del proyecto virtual Museo Memorias del Periodismo en Colombia de 
la Fundación para la libertad de prensa (FLIP). Durante el proceso 
de creación surgieron reflexiones en torno a los museos, las 
colecciones, la virtualidad y la memoria. Estas reflexiones se fueron 
ampliando debido a la actual crisis de COVID-19 que ha provocado 
cambios y el planteamiento de interrogantes sobre la situación 
actual de los museos y su futuro, entre ellos: ¿qué es un museo 
virtual?¿cómo pueden los museos desde el ámbito digital generar 
ingresos que permitan su sostenimiento? ¿Qué posibilidades reales 
tienen los museos y los públicos en Colombia para acceder a internet 
y a utilizar plataformas digitales? El objetivo de este artículo es 
hablar sobre el proceso de creación del museo virtual de la FLIP y 
reflexionar sobre estos y otros interrogantes, en torno a los museos, 
que surgieron en el camino.

Palabras  
clave

Libertad de expresión, 
libertad de prensa, 

memoria, museo 
virtual, periodismo, 

plataformas digitales, 
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Abstract

During 2019, I had the opportunity to work on the museology of the 
virtual project «Museo Memorias del Periodismo en Colombia» of 
the Foundation for Freedom of the Press (FLIP). During the creation 
process, reflections arose about museums, collections, virtuality 
and memory. These reflections were expanded due to the current 
COVID-19 crisis that has caused changes and the raising of questions 
about the current situation of museums and their future.  Among 
these questions we can include: what is a virtual museum? how 
museums working from the digital sphere could generate income 
to allow their sustainability? what real possibilities do museums 
and general public in Colombia have to access the internet and use 
digital platforms?. The objective of this article is discuss the process 
of creating the FLIP virtual museum and reflect on these and other 
questions that arose along the way.

Keywords
Freedom of expression, 
freedom of the press, 
memory, virtual museum, 
journalism, digital 
platforms, financial 
sustainability.
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Introducción
La FLIP es una organización no gubernamental que defiende la li-
bertad de expresión y promueve un clima óptimo para que quienes 
ejercen el periodismo puedan satisfacer el derecho de quienes viven 
en Colombia a estar informados1. Desde sus inicios, en 1996, la FLIP 
se ha dedicado a activar el debate en torno a la libertad de expresión, 
hacer seguimiento a las violaciones contra la libertad de prensa y faci-
litar condiciones legales para la defensa del derecho a la información. 
Hoy en día también cuenta con un componente importante en investi-
gación que ha permitido promover reflexiones en torno a la historia y 
la situación actual del periodismo en el país. 

Durante el 2019 la Fundación Guillermo Cano Isaza2 y la FLIP 
realizaron el informe La información como campo de batalla, como 
insumo para la Comisión de la Verdad 3. Con esta investigación se 
pretendía entender el impacto que han tenido los hechos de violencia 
contra medios de comunicación y periodistas en tres departamentos 
de Colombia: Arauca, Córdoba y Caquetá. Como parte de los insumos 
de este informe se encontraba la realización de un museo virtual como 
estrategia de divulgación para socializar los hallazgos. Para la FLIP 
la creación del museo virtual ha sido una oportunidad para ampliar 
la reflexión y tener un espacio que aporte a la construcción de las me-
morias del periodismo en Colombia, teniendo como punto de partida 
estos tres departamentos 4. 

El artículo está dividido en tres partes: en la primera «Memoria y 
museos en Colombia» se hace una reflexión sobre el contexto en el que 
se ha desarrollado la cultura de la memoria en Colombia y el papel de 
los museos en la construcción de memoria colectiva; luego se refiere a 
la pedagogía de la memoria como estrategia para generar transforma-
ción y posturas críticas por parte de los visitantes y del mismo museo; 

1 FLIP ¿Qué somos? 
Disponible en: https://www.
flip.org.co/index.php/es/
la-flip/hacemos [Consultado: 
28.08.2020].
2 Fundación sin ánimo de 
lucro que tiene como objetivo 
trabajar en la defensa y la 
promoción de la libertad 
de prensa en el mundo y en 
la mejora de la calidad del 
periodismo.
3 En el año 2017, en el marco 
del Acuerdo Final para la 
terminación del conflicto 
armado, entre el Gobierno 
Colombiano y las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias 
de Colombia – Ejército 
del Pueblo FARC-EP, se 
creó la Comisión para 
el Esclarecimiento de la 
Verdad, la Convivencia 
y la No Repetición, 
como un mecanismo de 
carácter temporal, para 
el esclarecimiento de los 
patrones y causas del 
conflicto armado interno.
 4 El equipo que hizo posible 
la realización de la primera 
etapa de este proyecto 



40 cuadiernu no 8 Pensar un museo virtual de memoria: el Proceso  
de creación del museo memorias del Periodismo en colombia

y por último una reflexión sobre el estado de los archivos de prensa en 
Colombia y la importancia de su conservación como aporte fundamen-
tal para la construcción de la memoria nacional. 

En la segunda parte «Museo Memorias del Periodismo en Colom-
bia», se inicia con la definición de museo virtual; luego se explican los 
objetivos, los principales enfoques y líneas de acción del Museo Me-
morias del Periodismo en Colombia (Figura1) y se continúa con una 
descripción de la exposición Periodismo, memorias desde adentro, con 
la que se lanza el museo.

Finalmente, se reflexiona sobre algunos aspectos como el museo 
y la construcción colectiva de memoria; el museo y el uso de redes 
sociales; las colecciones y archivos digitales; la segregación digital en 
Colombia y las dificultades de sostenimiento por las que atraviesan 
los museos hoy en día.

Memoria y museos en Colombia
Las culturas de la memoria, en muchas partes del mundo, se relacio-
nan con procesos democratizadores y luchas por derechos humanos 
que buscan la participación de la sociedad civil y expandir el debate 
público en aras de sanar las heridas del pasado y asegurar una pro-
mesa de mejor futuro (Huyssen, 2002). En Colombia la cultura de la 
memoria se ha desarrollado en medio de contextos particulares, entre 
ellos, un pasado que no pasa y la ausencia de construcción colectiva.

En los escenarios latinoamericanos, donde se han discutido y gene-
rado debates en torno a la memoria histórica y conflicto armado, los 
períodos represivos y de violencia política de las dictaduras se encuen-
tran en el pasado (Jelin, 2002). En Colombia, en cambio, el trauma 
sigue presente y se debe pensar la teoría de la memoria en medio 
del conflicto. «En el contexto colombiano, aún no existe esa distancia 
temporal, aunque sea mínima, entre el pasado violento y el presente 
‘pacificado’; y, en este sentido, los debates alrededor de la memoria 

está conformado por el 
historiador Daniel Chaparro 
quien, desde la FLIP, realizó 
la investigación para el 
informe «La información 
como campo de batalla” 
y estuvo apoyando en la 
construcción de contenidos 
del museo. Carolina Quintero 
a cargo de la museología; 
Gabriel Linares con la 
realización y fotografía; el 
diseño web estuvo a cargo de 
Taller Agosto; el desarrollo 
de Juan Carlos Arroyo y 
en la dirección Jonathan 
Bock y Pedro Vaca. Fue 
fundamental la participación 
de todo el equipo FLIP, su 
red de corresponsales y los 
periodistas y demás personas 
que desde las distintas 
regiones compartieron sus 
historias y contribuyeron a 
la construcción de memorias 
del periodismo en el 
país. También fueron muy 
importantes los aportes de 
la Maestría en Museología 
y Gestión del Patrimonio de 
la Universidad Nacional y 
particularmente el seminario 
de Museos, Memoria y 
Redes Sociales a cargo del 
profesor William López, 
donde las conversaciones, las 
experiencias compartidas, las 
presentaciones de invitados 
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no se pueden diferenciar de aquellos que se tienen sobre la verdad, la 
justicia y la reparación» (López, 2013: 18).

Por otro lado, como plantea la socióloga Elizabeth Jelin (2002), en 
los procesos de formación de estados en América Latina en el siglo 
XIX, la construcción del «gran relato» funcionó como una operación 
simbólica central para la identificación y el anclaje de la identidad 
nacional (pág. 40). Sin embargo, esta afirmación para el caso colom-
biano es cuestionable, pues desde el estado aún no se ha enunciado 
una historia «oficial», que  movilice un imaginario colectivo y que sitúe 
la reflexión sobre memoria, desde las instituciones educativas y desde 

académicos y la bibliografía, 
fueron claves para 
conceptualizar y pensar 
el museo. El museo se 
puede visitar en: https://
memoriasdelperiodismo.co/

Figura 1: Imagen del Museo Memorias del Periodismo en Colombia. Archivo familia Varela.  
(Tratamiento de imagen: Taller Agosto).
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los museos. «En consecuencia, la memoria como construcción colecti-
va e institucional que expresa el ejercicio de un derecho cultural, sólo 
ha podido ser escenificada públicamente por sectores muy reducidos 
de la sociedad, y las instituciones asociadas a ésta continúan signadas 
por el carácter excluyente con el que fueron fundadas, lo cual se tra-
duce en un férreo control sobre la representación institucional de las 
clases sociales, la diferenciación social y la violencia política, en espe-
cial la violencia de Estado; así como sobre la construcción de discursos 
museográficos acerca del pasado histórico más reciente» (López, 2013: 
17). «Es así como los museos y las instituciones de la memoria han 
jugado un papel marginal en los procesos de construcción de nación 
y no se ha garantizado que estos procesos sean ejercicios colectivos, 
plurales e incluyentes» (López, 2013: 15).

La continuidad del conflicto y la ausencia de una construcción co-
lectiva también se reflejan en las disputas sociales en torno a las me-
morias, su legitimidad y lo que es o no es la verdad, «los diferentes 
actores tienen su propio diccionario de memoria, sus propios recur-
sos de memorias, para autonombrarse y para nombrar a los demás. 
La guerra es también un duelo en el terreno de discursos» (Sánchez, 
2006: 19). 

Un ejemplo claro sobre estas disputas se evidencia en lo que está 
sucediendo en el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). El 
CMNH, considerado en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras 
(Ley 1448 del 2011), se constituye como una medida de reparación 
simbólica de las víctimas del conflicto armado y un lugar para el for-
talecimiento y construcción de memoria colectiva de los hechos ocurri-
dos durante la violencia en Colombia (Bello, 2017).

En Febrero de 2019, el actual Presidente de Colombia, Iván Du-
que, nombró al historiador Darío Acevedo como director del CNMH, 
en reemplazo de Gonzalo Sánchez. Acevedo ha censurado las publica-
ciones y exposiciones de la misma institución que han sido resultado 
de un riguroso trabajo con profesionales, víctimas y comunidades, y 
ha tratado de establecer un discurso único sobre el pasado que niega 
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la existencia del conflicto armado, «que magnifica las cualidades y 
atributos de la nación y sus instituciones; desconoce las violencias y 
exclusiones que ha promovido; y anuncia un futuro glorioso en manos 
de sus líderes portentosos» (Wills, 2020). Esto va en contravía de la 
razón de ser del CNMH, cuya misión tiene fines de reparación y de ga-
rantizar que las víctimas tengan un lugar para expresar sus historias 
y memorias y que, el estado reconozca la violencia de la que fueron 
objeto, señalando a los responsables de lo ocurrido (Bello, 2017). Esta 
disputa de narrativas y la forma cómo el actual gobierno ha logrado 
moldear el discurso de la memoria, pone en evidencia la fragilidad 
de la institución encargada de la memoria histórica del país, al estar 
expuesta a los intereses de los funcionarios públicos de turno. 

En las iniciativas y espacios de construcción de memoria nos que-
da preguntarnos, cómo dice el historiador Paolo Vignolo (2019), «¿a 
qué tipo de memorias queremos apelar para construir una verdad his-
tórica distinta a la verdad revelada de alguna autoridad superior, que 
solo admite la veneración o la profanación?» (pág.17). Es necesaria 
una perspectiva inclusiva que permita generar políticas de empatía, 
para la reconciliación y la garantías de no repetición y entender que 
la memoria no solo es una disputa política de posturas «oficiales» y «no 
oficiales», de vencidos y vencedores, sino también entre las mismas 
víctimas y la sociedad (Bello, 2017).

Hemos puesto en el título del museo la palabra Memorias en plu-
ral, porque se trata de un tejido de distintas memorias, desde dis-
tintos escenarios, con distintas narrativas y distintos lenguajes, un 
espacio que suma a la construcción colectiva, «el trabajo político de la 
memoria no es tanto un trabajo de rememoración, sino de conexión» 
(Vignolo, 2019). En ese plano colectivo de construcción de memoria, 
el reto, como lo plantea Elizabeth Jelin (2002), es «superar las repe-
ticiones, los olvidos y los abusos políticos, tomar distancia y al mismo 
tiempo promover el debate y la reflexión activa sobre el pasado y su 
sentido para el presente/futuro» (pág.16).
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Pedagogías de la memoria
Las pedagogías de la memoria, se refieren a prácticas de significación 
y apropiación de la historia y la memoria por parte de los públicos y 
del mismo museo. Uno de los retos del museo es que sus acciones se 
conviertan en ejercicios pedagógicos y por tanto en herramientas para 
generar transformación. Se trata, además, de un ejercicio transversal, 
donde cada elemento -historias, perfiles, archivos o exposiciones- sir-
va para activar el pensamiento crítico, teniendo en cuenta el concepto 
de memoria ejemplar planteado por el pedagogo y filósofo Paulo Frei-
re y retomado por el filósofo e historiador Tzvetan Todorov, bajo los 
conceptos de memoria literal y memoria ejemplar. La memoria literal 
es aquella que cuenta el pasado como un conjunto de sucesos que no 
siempre se conectan con enseñanzas colectivas que garanticen la no 
repetición. El suceso permanece intransitivo y no conduce más allá de 
sí mismo. En la memoria ejemplar, en cambio, el pasado se convierte 
en un principio de acción para el presente, pasa a una esfera pública: 
de esa historia o ese recuerdo se pasa a un ejemplo y se puede extraer 
una lección (Todorov, 2008). 

En la exposición, Periodismo, memorias desde adentro, hay histo-
rias y testimonios de medios de comunicación y periodistas que dan 
cuenta de situaciones recurrentes: problemas en la sostenibilidad de 
los medios, que se traducen en condiciones laborales precarias para 
los periodistas, violencia contra medios de comunicación, estigmati-
zaciones, desigualdad de género en el campo laboral, el mal estado y 
olvido de los materiales de archivo periodísticos, entre muchas otras 
cuestiones. No son casos aislados, son el ejemplo de las problemáticas 
por las que ha atravesado y hoy atraviesa el periodismo regional en 
Colombia.

Sin embargo, el pasado reciente de Colombia no es solo de gue-
rras, hay que abordarlo también desde otro ángulo y romper los pará-
metros de identificación social, política e históricamente construidos 
(Sánchez, 2006). En el museo también se habla de espacios y esce-
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narios de paz, como la visibilización de estrategias de comunicación 
locales que han dado frutos.

Un objetivo de trabajar con las pedagogías de la memoria es que 
los visitantes se sitúen en su papel dentro de la historia y la socie-
dad, que se pregunten de qué manera pueden contribuir y además 
exigir que las sociedades y los gobiernos garanticen el respeto de los 
derechos humanos para todas y todos (Sacavino, 2015), lograr que se 
interpelen en su responsabilidad propia como ciudadanos. «El silen-
cio, la indiferencia y la estigmatización constituyen mecanismos de 
complicidad con la impunidad» (CNMH, 2017: 18). 

Archivos de prensa, fragmentos perdidos de memoria 
Los archivos periodísticos son fundamentales para la construcción de 
memoria individual y colectiva, son una de las huellas de nuestro pa-
sado y son la herramienta para trazar nuestro devenir social y políti-
co. A pesar de estar pensados para que duren un día o una semana, 
los contenidos de los medios de comunicación son documentos de con-
sulta que nos ayudan a entender contextos pasados, cada uno irrepe-
tible y único. Pero a pesar de su importancia existe desconocimiento 
de su valor, lo que ha llevado a su destrucción sistemática. 

Una de las preguntas que nos hicimos en el marco del proyecto fue: 
¿qué ha pasado con los archivos de los medios que han desaparecido 
en las regiones? Durante los viajes que realizamos a los diferentes de-
partamentos de la investigación para la creación de contenidos, uno de 
los retos que nos planteamos fue identificar el estado de los archivos de 
material periodístico de medios de comunicación que ya no estuvieran 
funcionando y también de los que aún existen y que han tenido una 
larga trayectoria (Figuras 2 y 3). La búsqueda la hicimos en los mismos 
medios de comunicación, en las bibliotecas de las universidades y en 
las bibliotecas públicas y privadas de los departamentos. El hallazgo 
fue recurrente: en muchos de los casos ya no se conservaban esos ar-
chivos y en otros, su estado de conservación era lamentable.
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La mayoría de los medios de comunicación en las regiones no han 
conservado sus registros audiovisuales o sus ejemplares impresos por 
varias razones: el desconocimiento de su valor, porque no cuentan con 
posibilidades para conservarlos o porque están relacionados a críme-
nes y violaciones contra sus periodistas, lo que ha significado para los 
familiares de las víctimas un recuerdo doloroso e indeseable. Para las 
universidades y bibliotecas ha sido también una cuestión de descono-
cimiento de su valor, sumado a la falta de personal capacitado para su 
tratamiento y conservación, y falta de recursos.

Figuras 2 y 3: Archivo de prensa de la Universidad Autónoma del Chocó. (Imagen: Carolina Quintero).
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La Biblioteca Nacional de Colombia ha venido haciendo un gran 
esfuerzo para recuperar, digitalizar y conservar archivos de pren-
sa, sin embargo, faltan acciones por parte de otras instituciones que 
cuentan con archivo, para garantizar la conservación del material que 
ya custodian o tener la posibilidad de albergar nuevo material. Si no 
se conservan esos archivos se seguirá perdiendo gran parte de nues-
tra memoria colectiva. 

Esa reflexión se ha ejemplificado en el museo en casos como el pe-
riódico Poder Costeño en Córdoba, y El Corredor Fronterizo en Caque-
tá, donde periodistas o familiares de los que fueron sus dueños, han 
realizado esfuerzos para recuperar sus ejemplares, no siempre con 
éxito. Mediante la visibilización de esta problemática en el museo se 
espera incentivar el rescate y conservación de materiales periodísti-
cos, y sensibilizar a las autoridades y sociedad en torno a la necesidad 
de su preservación.

Museo Memorias del Periodismo en Colombia
Museos virtuales  
¿Qué significa hablar de museos virtuales? ¿Cuál es la diferencia en-
tre digital y virtual? El museo digital se trata de una tipología de mu-
seo que expresa sus atributos en términos digitales (sistema binario), 
dicho de otra forma, el museo que podemos encontrar en internet. 
El término virtual viene del latín virtus, que significa la potencia o 
capacidad de hacer algo, dicho de esta manera, «lo virtual no designa 
ni lo real ni lo digital ni la imagen de síntesis; no es más que lo real 
en potencia de ser actualizado» (Deloche, 2005: 16). En síntesis, la 
virtualidad se refiere a las distintas soluciones que se le pueden dar 
a un problema dado. En ese sentido, el museo virtual existe antes 
que el museo institucional –por lo general físico– «en la medida en 
que engloba diversas soluciones ofrecidas a la cuestión de la memoria 
colectiva». El museo institucional, es una de tantas de esas soluciones 
y por tanto, el museo digital o cibermuseo, también lo es (Deloche, 
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2005). Cuando hablamos de museo virtual, también nos referimos a 
toda una configuración socio-cultural (Gabaldón, 2013) y a espacios de 
interacción. «Lo virtual no es, en modo alguno, lo opuesto de lo real, 
sino una forma de ser fecunda y potente que favorece los procesos de 
creación, abre horizontes, cava pozos llenos de sentido bajo la superfi-
cialidad de la presencia física inmediata» (Pierre Lévy en: Gabaldón, 
2013: 16).

Por otro lado, existen cuatro categorías en las que se podrían en-
marcar los museos que utilizan plataformas digitales o virtuales, que 
aunque pueden ser generalizantes, nos sirven para hacernos una 
idea: (1) Museos que tienen una sede física y cuentan con una página 
web con información básica: misión, visión, historia del museo, ubi-
cación, horarios, equipo, contacto y divulgación de actividades, entre 
otros. (2) Museos con sede física y que tienen una página web que 
además de la información básica tiene servicios y espacios adicionales 
como publicaciones, videos, foros en línea, el catálogo de sus coleccio-
nes e incluso una experiencia de realidad virtual de alguna o algunas 
de sus exposiciones. (3) Museos que tienen una sede física, pero tienen 
también una sede virtual, y se trata  propiamente de otra sede, que 
complementa la sede física, pues cuenta con exposiciones y experien-
cias nuevas. (4) Por último, museos virtuales sin sede física, como es 
el caso de este proyecto, donde todo está por imaginar y crear.

La situación de cuarentena por la que atraviesa el mundo en el 
2019 por la presencia del covid-19, nos ha mostrado que, cuando el 
museo no puede abrir sus puertas, vale la pena tener una sede virtual 
que permita a los públicos seguir visitando el museo y teniendo expe-
riencias enriquecedoras.

No se trata de desplazar lo físico, sino de ampliar y explorar otras 
posibilidades, mundos, formatos y experiencias distintas para visitar 
el museo. Lo virtual tampoco  tiene que ser una imitación de la reali-
dad, no significa necesariamente salas de realidad virtual o el uso de 
realidad aumentada. Estas son más posibilidades para implementar, 
pero no son características obligatorias de los museos o espacios vir-
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tuales, «para la mayoría de los autores, el museo virtual no debe aspi-
rar a replicar digitalmente a su homónimo presencial, sino que debe 
buscar su propia razón de ser más allá de aquél: debería, en principio, 
rechazar de plano la búsqueda de la autenticidad del objeto real, para 
encaminarse a su relación con el objeto audiovisual global» (Gabal-
dón, 2013: 18). Por otro lado, en algunas ocasiones la sencillez tiene 
mejores resultados, la interactividad debe entenderse como un medio 
y no un fin, no olvidar que el objetivo de los museos y las exposiciones 
es el de activar el conocimiento y la reflexión, «El objetivo principal no 
es el de llenar las cabezas de información, ni tampoco saciar sus senti-
dos, sino provocar y facilitar encuentros alternativos para que a partir 
de ahí se construya de manera conjunta un aprendizaje significativo» 
(Betancourt, 2013: 134). 

Enfoque y líneas de acción del museo
Una de las primeras preguntas que nos hicimos fue: ¿Qué lo hace ser 
un museo y no otro tipo de proyecto? Según la definición del ICOM «un 
museo es una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de 
la sociedad y abierta al público, que adquiere, conserva, estudia, ex-
pone y difunde el patrimonio material e inmaterial de la humanidad 
con fines de estudio, educación y recreo» 5.

La primera etapa del museo Memorias del Periodismo en Colom-
bia sale al aire con un espacio para hablar sobre el museo y la inves-
tigación; la exposición Periodismo, memorias desde adentro, que se 
enfoca inicialmente en los tres departamentos de la investigación: 
Córdoba, Arauca y Caquetá; y el vínculo hacia otros proyectos y es-
pacios de la FLIP. Sin embargo, para que el proyecto se siga conso-
lidando como museo, según la definición, debe continuar su camino 
hacia incluir  otros componentes fundamentales para una institución 
museal, como lo son: estudios de públicos, que permitan retroalimen-
tación y entender las necesidades e intereses de las personas con res-
pecto al museo; actividades educativas; verdaderas posibilidades de 
participación de los públicos, la construcción de una colección con el 

5 Definición vigente según 
los Estatutos del ICOM, 
aprobados por la 22a 
Asamblea General en Viena 
(Austria) el 24 de agosto 
de 2007. Actualmente se 
encuentra en discusión una 
nueva definición de museo.
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material de archivo de memorias periodísticas y garantizar su per-
manencia en el tiempo.

Este museo es un punto de partida para motivar reflexiones críti-
cas sobre el pasado, el futuro y el presente de la libertad de expresión 
en las distintas regiones del país y la comprensión de las compleji-
dades internas de la historia del periodismo en Colombia. Además, 
es un espacio de difusión que permite incluir diferentes puntos de 
vista sobre la historia y la memoria del periodismo, y busca promover 
la participación del público en la generación de contenidos. Por otro 
lado, es fundamental que los ciudadanos se sensibilicen sobre la im-
portancia de contar con un periodismo local fortalecido y de la necesi-
dad de unas adecuadas condiciones para su ejercicio.

Teniendo en cuenta estos enfoques, los objetivos del museo se 
agrupan en tres líneas de acción: (1) recolección de memorias regio-
nales sobre la violencia contra periodistas y medios de comunicación, 
pero también sus resistencias. (2) Incentivar la investigación sobre el 
pasado y la situación actual del periodismo en Colombia, (3) promover 
espacios de discusión, reflexión, debate y planteamiento de estrate-
gias que contribuyan a mejorar el ejercicio de la libertad de expresión 
en Colombia.

Exposición: periodismo, memorias desde adentro
La exposición con la que se lanza esta primera etapa del museo se 
llama «Periodismo, memorias desde adentro» y tiene tres ejes narra-
tivos: el primero se enfoca en las  dinámicas regionales en las que 
el periodismo se ha desarrollado, sobre todo situaciones enmarca-
das en el conflicto armado; el segundo eje se refiere a los hechos de 
violencia contra medios de comunicación y periodistas; y el tercero 
da cuenta de las experiencias e iniciativas locales de comunicación, 
que, a pesar de las situaciones adversas, han resistido y dado frutos 
en el fortalecimiento de la información en sus regiones, lo que tam-
bién ha significado un aporte en la construcción de paz y fortaleci-
miento de la democracia. 
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En el centro de los ejes están las audiencias, algunas albergadas 
en lugares apartados, quienes a fin de cuentas, son las beneficiadas o 
perjudicadas cuando se transmite o no la información. La representa-
ción visual de las audiencias se desarrolló a través del concepto Paisa-
je audiencia, que se trata de la imagen o representación del contexto 
en el que las personas de esos lugares, muchas veces remotos, suelen 
informarse (Figura 4). 

Para desarrollar la exposición dividimos cada historia (que corres-
ponden a cada departamento) en cinco etapas metodológicas: una pri-
mera donde hicimos investigación del contexto histórico regional (par-
te de esa investigación ya estaba consignada en el informe presentado 
a la Comisión de la Verdad) y reconocimiento de actores  e iniciativas 
de comunicación en las regiones. La segunda etapa consistió en viajes 
a cada región para conversar con periodistas y otras personas que 
aportaron en los contenidos y en la construcción de memorias, recolec-

Figura 4: Imagen 
del Museo 
Memorias del 
Periodismo en 
Colombia. Imagen: 
Gabriel Linares. 
(Tratamiento 
de imagen: 
Taller Agosto).
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ción de archivo y producción de material audiovisual. En la siguiente 
etapa se hizo el montaje de la exposición. Para ello debía seleccionarse 
y editarse el material audiovisual, realizar el guión curatorial de cada 
historia, elaboración de textos y otros contenidos, para luego pasar a 
la fase de diagramación, tratamiento de imágenes y diseño. Simultá-
neamente se adelantaba la fase de programación que inició cuando se 
tuvo clara la estructura de la primera etapa del museo.

La estructura de las historias de cada departamento es muy pa-
recida a la de un documental interactivo, donde se utilizan diversos 
recursos como audios, videos, fotos, textos, entrevistas, gif, etc. y los 
visitantes pueden escoger su recorrido y construir su propia narrati-
va. Se trata de una exposición que además tiene la posibilidad de cre-
cer a medida que se construye material nuevo, se incluyen más voces 
e historias y se hacen encuentros en otros departamentos y regiones.

El marco temporal de la exposición abarca parte de la historia y la 
memoria del periodismo de los últimos 50 años en Córdoba, Arauca y 
Caquetá. Cinco décadas caracterizadas por la presencia del conflicto 
armado interno que ha azotado al país de múltiples maneras, y con con-

Figuras 5, 6 
y 7: Folletos 
ilustrados por 
Ulianov Chalarka, 
del movimiento 
campesino en la 
costa Atlántica. 
(Cortesía 
Fundación 
del Sinú.)
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tinuidades y cambios relacionados con un sinnúmero de factores, una 
amplia investigación que no hace parte del alcance de este artículo 6.

En estos tres departamentos, se encuentran reflejados, buena par-
te de los actores y factores que han caracterizado la historia del con-
flicto, como la presencia de la fuerza pública o la de insurgencias y 
grupos paramilitares que han ejercido dominio militar y político en 
esas zonas, de maneras distintas y con alcances y consecuencias di-
ferentes. Haré a continuación un breve recorrido por algunas de las 
historias de la exposición –y ciertas características de sus contextos 
regionales– que se encuentran en el museo. 

Córdoba, Noticias a contracorriente
En Córdoba la apropiación de la tierra en las sabanas, costas y se-
rranías, por parte de grandes terratenientes, es entre otros factores, 
esencial para entender la dinámica de violencia que envolvió el depar-
tamento. Cuenta el periodista Víctor Negrete que en la lucha por la 
tierra, liderada por campesinos y políticos de izquierda desde los años 
setenta, los medios de comunicación fueron fundamentales para lle-
gar a la mayor cantidad de personas en el campo. Folletos ilustrados 
por el artista Ulianov Chalarka (Figuras 5, 6 y 7), como El Boche: el 
campesino rebelde del Sinú, y Felicita Campos: la mujer campesina 
en la lucha por la tierra; proyecciones en veredas que no tenían luz; 
noticieros campesinos grabados en casetes a cargo del escritor David 
Sánchez Juliao; y las canciones vallenatas de Máximo Jiménez fueron 
las estrategias de comunicación más comunes.

En la década de los ochenta las agresiones contra la prensa au-
mentaron. Seis fueron los periodistas asesinados en Córdoba en razón 
de su oficio entre 1988 y 2010 (CNMH, 2015): Oswaldo Regino Pérez, 
en 1988; William Bendeck Olivella, en 1989, quien trabajaba en La 
voz de Montería y había denunciado infiltración del narcotráfico en 
el asesinato del político Luis Carlos Galán y anunciado la llegada del 
narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha a la región; José Domin-

6 En 2013, el Centro Nacional 
de Memoria Histórica 
(CNMH), en cabeza del 
entonces director de esa 
institución, Gonzalo Sánchez, 
presentó el documento 
¡Basta ya! Colombia: 
memorias de guerra y 
dignidad, un informe de 
cinco capítulos, hasta ahora 
el más completo en términos 
de cifras, para entender 
la magnitud de la guerra 
librada en Colombia en los 
últimos 50 años, las graves 
consecuencias y el impacto 
sobre la sociedad civil, la 
realidad de las víctimas 
y el reconocimiento de 
su dignidad. http://www.
centrodememoriahistorica.
gov.co/descargas/
informes2013/bastaYa/basta-
ya-colombia-memorias-de-
guerra-y-dignidad-2016.pdf
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go Cortés Soto, de la emisora Ondas de Urrá, fue asesinado en 1992 
presuntamente por guerrilleros; Gabriel Cruz Díaz, corresponsal de 
El Heraldo y El Espectador, fue asesinado en 1995, año en el que se 
encontraba trabajando en un libro sobre las actividades militares en 
contra de la izquierda de la región; Gustavo Rojas Gabalo, en 2006; 
y Clodomiro Segundo Castilla, quien Dirigía la Revista El pulso del 
Tiempo, quien fue asesinado por desconocidos en 2010. En ninguno de 
esos casos se ha hecho justicia. 

A pesar de las violencias contra la prensa, en Córdoba existieron 
y existen medios de comunicación de larga trayectoria que le dieron 
espacio a todos los sectores sociales y políticos y lograron sacar sus 
noticias a contracorriente. Entre ellos, la emisora La Voz de Montería, 
una de las emisoras más legendarias de Córdoba desde el año 1962 y 
el Periódico Poder Costeño, que antes del surgimiento de El Meridia-
no, era el periódico más importante del departamento y parte de la 
región Caribe hasta mediados de los 90.

Arauca, Fronteras de la cesura
En Arauca, el conflicto se puede explicar en buena parte por la pre-
sencia de  yacimientos de petróleo, que desde los inicios de su ex-
plotación en 1983 motivaron el aumento de distintos actores arma-
dos: guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC) y Ejército de Liberación Nacional (ELN) y miembros de la 
Fuerza Pública. En este departamento el conflicto ha tenido múltiples 
consecuencias: desplazamientos, desapariciones, estigmatizaciones, 
ejecuciones extrajudiciales, entre muchas otras. Un buen número de 
hechos de violencia presentes que han afectado a la población civil y 
se han reflejado también en las difíciles condiciones para el ejercicio 
del periodismo y la crítica situación de la libertad de expresión que se 
vive en Arauca. 

Los hechos de violencia contra medios y periodistas en las últimas 
décadas iniciaron en 1984 con el atentado a la emisora Radio Cari-
babare (CNMH, 2015), ubicada en Saravena (Figura 8). Desde 1991 a 
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2019, han sido asesinados siete periodistas en Arauca (CNMH 2015), 
el último de ellos, Mauricio Lezama, fue asesinado en la tarde del 9 de 
mayo de 2019 en La Esmeralda, corregimiento de Arauquita, mien-
tras realizaba el casting para el corto documental de ficción Mayo. 
En el 2013, 16 periodistas tuvieron que salir del departamento por 
cuenta de las amenazas y el miedo después del asesinato de los perio-
distas Efraín Varela y Luis Eduardo Alfonso, de la emisora Meridiano 
70, convirtiéndose en el primer departamento en Colombia donde se 
dio el desplazamiento masivo de periodistas por cuenta del conflicto 
armado. La periodista  Carmen Rosa Pabón, de la emisora Meridiano 
70, cuenta con tristeza cómo a raíz de la violencia y el desplazamiento 
se ha perdido la calidad de la información y la autocensura está a la 
orden del día, entre muchas otras consecuencias. Los asesinatos, las 
estigmatizaciones y el desplazamiento han dejado profundas heridas 
en la memoria de los periodistas y en la sociedad araucana. 

Figura 8: Imagen del 
Museo Memorias del 
Periodismo en Colombia. 
Archivo familia Varela. 
(Tratamiento imagen: 
Taller Agosto).
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Caquetá, Dando la vuelta al olvido
La violencia contra medios y periodistas en Caquetá sigue el mismo 
camino de agresiones de los otros departamentos: obstrucciones, es-
tigmatizaciones, amenazas, desplazamientos y asesinatos. Siete han 
sido los periodistas asesinados en Caquetá desde 1987 a 2015. Todos, 
salvo Fernando Bahamón Molina y Luis Peralta Cuéllar, pertenecie-
ron a la emisora La voz de la Selva, que sin duda fue uno de los medios 
más golpeados por la violencia en el departamento (CNMH, 2015).

A pesar de los episodios violentos contra la prensa, en Caquetá 
existen iniciativas de comunicación que le han sabido dar la vuelta al 
olvido. Entre ellas, emisoras comunitarias de larga trayectoria como 
la emisora Paujil Stereo en el municipio de Paujil y la Escuela Audio-
visual Infantil en Belén de los Andaquíes, un municipio al occidente 
del departamento. La Escuela Audiovisual es una iniciativa de comu-
nicación que nació en el 2005 y vincula a niños y jóvenes en procesos 
de formación y creación de relatos audiovisuales (Figura 9).

En estos departamentos, como en muchos otros lugares en el país, 
la censura y el silencio se han convertido en muchas ocasiones en 

Figura 9: Imagen del 
Museo Memorias del 

Periodismo en Colombia. 
Foto: Gabriel Linares. 
(Tratamiento imagen: 

Taller Agosto).
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estrategias de supervivencia frente a presiones que llegan no solo de 
actores armados, sino también desde sectores económicos y políticos. 
Sin embargo existen importantes y valiosas iniciativas de comunica-
ción, que nos muestran que, a pesar de las dificultades, las resisten-
cias también han ganado sus batallas.

Reflexiones finales
Construcción de memoria colectiva y posconflicto
El ejercicio de construcción de memoria que se está realizando en el 
museo ha permitido enriquecer la lectura de la historia y la construc-
ción de memoria colectiva del periodismo desde las diferentes regio-
nes de Colombia, gracias a la participación de  periodistas, sociedad 
civil y medios de comunicación en los contextos donde han ocurrido los 
hechos. La inclusión de distintas voces amplía la discusión más allá 
de espacios académicos y de investigación y aporta al entendimiento 
de las complejidades de la historia y el presente del periodismo regio-
nal, tanto de las debilidades –sobre todo en materia económica, social 
y política– como de los procesos de comunicación independientes que 
han estado al servicio de la sociedad. Los medios de comunicación 
comunitarios son estratégicos en la construcción de tejido social des-
pués del paso de la guerra y desempeñan un papel muy importante 
en la contextualización y seguimiento de los hechos que ayudan a la 
justicia transacional. 

Por otro lado, el museo se convierte en un espacio de encuentro, 
diálogo y difusión de las diferentes memorias, «la conservación de la 
memoria va más allá de la documentación y requiere de su profundi-
zación, divulgación y apropiación. Las nuevas tecnologías permiten 
hoy que la memoria habite en plataformas virtuales, abiertas e inte-
ractivas, que permitan el acceso de numerosos usuarios y que hagan 
que la memoria sea activa y aplicable. También contribuyen a la ge-
neración de redes de la memoria que se pongan en contacto con las 
redes de periodistas y de otros actores sociales» (CMNH 2015: 362).
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El museo y las redes sociales
Hoy en día muchos de los públicos que se mueven en el mundo digital 
y virtual transitan en las redes sociales ¿cómo puede el museo llegar 
a más personas a través de las redes? Se trata no solo de utilizar las 
redes sociales –Facebook, Instagram, Twitter, entre otras– como es-
pacios de publicidad y difusión, sino también como lugares donde se 
puede crear o publicar contenido del museo. «El debate sobre el museo 
virtual suele centrarse en la competencia que ejercen las tecnologías 
de la información y la comunicación en los museos institucionales» 
(Deloche, 2005: 16).

Si tenemos en cuenta que el número de libros leídos por los colom-
bianos está entre 2 y 3 al año7 y que «parece que los espectadores, 
en número cada día mayor, buscan experiencias enfáticas, ilumina-
ciones instantáneas, acontecimientos estelares y macroexposiciones, 
más que una apropiación seria y meticulosa del saber cultural» (Hu-
yssen, 2002:16), eso nos plantea un reto: ¿cómo acercar a la gente a 
los contenidos del museo y que profundice en ellos? Se trata de buscar 
equilibrio entre contenidos muy cortos, que pueden quedar en la su-
perficialidad y contenidos demasiado extensos que las personas por 
lo general no leen, sin que pierda el hábito de la lectura. En ese sen-
tido, en el museo se planteó como estrategia llevar fácilmente partes 
del contenido a las redes sociales. En cada historia hay tiras cortas o 
secuencias de contenido que hablan de temas puntuales a través de 
imágenes, textos, videos, audios, y entrevistas, que por sí solos tienen 
sentido y profundidad. Esas piezas que se llevan a las redes, además 
de contar, invitan a abrir una puerta a un espacio más grande que es 
el museo.

Colección y archivos digitales
La colección del museo Memorias del Periodismo en Colombia, es una 
colección digital, no cuenta por el momento con piezas físicas. Se trata 
de imágenes de archivo, material periodístico, fotos, videos, entrevis-
tas, entre otros, que gracias a su digitalización se aporta a la conser-

7 REDACCIÓN CULTURA 
(2018): «Según el DANE, en 

Colombia se lee más». El 
espectador. Disponible en: 
https://www.elespectador.

com/noticias/cultura/
segun-el-dane-en-colombia-

se-lee-mas/ [Consultado: 
20.08.2020]
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vación de sus contenidos. Sin embargo, pensar en la colección nos ha 
planteado algunos interrogantes: ¿cómo es la colección de un museo 
virtual? ¿Qué va a pasar con las colecciones físicas de los museos aho-
ra que se están digitalizando? ¿Cómo es la relación del público con las 
colecciones virtuales? ¿Que implica para las mismas colecciones ser 
digitalizadas? pero sobre todo ¿quién va a custodiar los archivos y las 
colecciones de la memoria que están en digital? ¿Cómo garantizar su 
permanencia en el tiempo? «La amenaza del olvido surge de la misma 
tecnología a la que confiamos el vasto corpus de los registros y datos 
contemporáneos, la parte más significativa de la memoria cultural de 
nuestro tiempo» (Huyssen, 2002: 12). 

Estas preguntas son una invitación a continuar la discusión y la 
reflexión. Sin embargo, lo que podemos hacer como instituciones mu-
seales o patrimoniales es tener buenos hábitos de gestión de archivos. 
De la forma en cómo catalogamos, organicemos y custodiamos la in-
formación, podemos garantizar más fácilmente su permanencia en el 
tiempo, pero teniendo en cuenta que esta no puede ser almacenada 
para siempre en un mismo sitio, ni se puede confiar en los sistemas 
digitales para garantizar su recuperación y continuidad (Huyssen, 
2002). 

Segregación digital 
Las plataformas digitales tienen varias ventajas para los museos, en-
tre ellas, impulsan la democratización del conocimiento, facilitan el 
acceso a la información de todas las personas; permiten la participa-
ción de públicos diversos y numerosos, desde cualquier lugar y cual-
quier momento; no tienen límite de espacio para crear, y permiten 
contar con todos los servicios que ofrece un museo, como encuentros 
educativos y talleres. Adicionalmente, los proyectos digitales que tie-
nen espacios de  participación «permiten el reconocimiento de dife-
rentes narrativas, con la posibilidad de contestación y negociación» 
(Betancourt, 2013: 118).



60 cuadiernu no 8 Pensar un museo virtual de memoria: el Proceso  
de creación del museo memorias del Periodismo en colombia

Sin embargo, es importante tener en cuenta que en Colombia exis-
ten muchas regiones y  municipios donde la población tiene limitacio-
nes para acceder a internet y en algunas ocasiones tampoco tienen 
conocimientos básicos de tecnologías digitales. 

En el 2019, la FLIP finalizó la investigación Cartografías de la In-
formación, una investigación que buscaba hacer un diagnóstico del eco-
sistema de los medios de comunicación en los municipios del país, ade-
más de resolver algunos interrogantes, entre ellos: «¿cómo sobreviven 
los medios que han sido golpeados por la guerra? ¿Cuáles son los princi-
pales problemas a la hora de producir noticias locales? ¿Qué solución se 
plantea desde las regiones para fortalecer el periodismo?» (Bock, 2019).

Entre los hallazgos más relevantes se identificó que los medios de 
comunicación digitales no se han consolidado como una alternativa 
a las plataformas tradicionales, y esto tiene relación directa con la 
desigualdad entre lo urbano y lo rural en términos de acceso, equipos 
y servicios digitales. «Según la Comisión de Regulación de las comuni-
caciones, mientras que, en las zonas urbanas, el 68 % de los hogares y 
el 23 % de los lugares de trabajo cuentan con acceso a internet, en las 
zonas rurales este porcentaje disminuye al 25 % y 6 % respectivamen-
te. En Colombia, solo el 11,5 % de la población tiene acceso a una cone-
xión fija (excluyendo a Medellín, Cali y Bogotá)» (Moreno, 2019: 54).

Por otro lado, no se trata solo de tener en cuenta las desigualdades 
en términos de acceso y tecnologías, se trata también de que existan 
habilidades e intereses de los públicos a los que se quiere llegar. Como 
dice el abogado y periodista Carlos Cortés, es el punto en que conecta 
la relación entre infraestructura y alfabetismo digital, «obsesionar-
se con los cables y los tubos es irrelevante si no existe un desarrollo 
de contenidos pensado desde las regiones de Colombia… ¿Qué pasa-
ría si llevamos conexión a cada uno de esos lugares, si incluyéramos 
computadores, si regaláramos celulares y subsidiamos la factura de 
internet? si hiciéramos solo eso (a pesar de que no es poco) no pasaría 
mucho. Como en cualquier relación entre tecnología y sociedad, el de-
sarrollo de los medios digitales pasa por la gente» (Cortés, 2019: 61).
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Teniendo en cuenta estos retos de acceso a internet y relación con 
tecnologías digitales, los museos virtuales deben diseñar estrategias 
que permitan una verdadera participación y acceso a sus contenidos 
por parte de esos públicos remotos, ya sea contribuyendo a estrechar 
las brechas existentes o con extensiones del museo que salgan del 
plano digital, como radio museos, contenido impreso o articularse con 
otros proyectos y museos en esas regiones. 

Sostenimiento de los museos
Durante la cuarentena por COVID-19 en 2020, muchos museos se han 
visto en serias dificultades para su sostenimiento. Cerca del 50% de 
los museos dependen de recursos propios –como los generados por las 
boleterías– y que con el cierre han dejado de recibir en su totalidad. 
Casi todos los museos del mundo han reducido sus actividades debido 
a las consecuencias de la pandemia de COVID-19, una tercera parte 
ha reducido su personal y alrededor del 10 % de los museos se verán 
obligados a cerrar permanentemente (ICOM, 2020). Las afectaciones 
han sido a diferentes niveles, y es preocupante la fragilidad de los 
vínculos laborales, que ponen en un enorme riesgo a los empleados.

Este cierre forzoso de los museos puso repentinamente en primer 
plano las actividades de comunicación digital. Este tipo de actividades 
aumentaron durante los primeros meses de cierre por lo menos en un 
15 % (ICOM, 2020), pero es muy probable que este porcentaje esté 
cada día en aumento. El mundo de lo digital y lo virtual se ha con-
vertido en una verdadera posibilidad de seguir funcionando y movili-
zando el sector cultural y de museos, pero ¿cómo pueden los museos 
obtener o generar ingresos que permitan su sostenimiento? Teniendo 
en cuenta que las actividades, visitas y acceso a las colecciones digi-
tales son por lo general de acceso gratuito o por lo menos las personas 
se han acostumbrado a ello.

Algunas instituciones museales han empezado a generar estra-
tegias para seguir a flote, entre ellas, contenidos educativos para 
universidades y colegios, recorridos virtuales 3D, tiendas en línea de 
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los productos del museo, charlas y conferencia en vivo y talleres de 
museografía. También han sido fundamentales las agremiaciones, 
alianzas entre instituciones y la unión de fuerzas con otros sectores. 
Estas estrategias ponen de manifiesto la creatividad y su capacidad 
de adaptación a la crisis del sector cultural, pero también han dejado 
a la vista algunas debilidades estructurales en materia de recursos y 
el personal dedicado a la comunicación digital y la calidad del conte-
nido producido (ICOM, 2020).

Por otro lado, en Colombia, las consecuencias de la pandemia han 
dejado en evidencia el nivel de prioridad en que se encuentra el sector 
de la cultura y específicamente el de los museos. El arte, el patrimonio y 
la cultura, tan necesarios para la sociedad, parecen no tener importan-
cia. Las ayudas estatales no han sido suficientes y el presupuesto del 
Ministerio de Cultura y sus entidades adscritas es cada día más bajo. 
Aunque se han dado algunos alivios como los recursos anunciados el 
pasado 18 de mayo, día Internacional de los Museos, por 3.000 millones 
de pesos (aproximadamente 665.000 Euros) para apoyar el sector, sobre 
todo en temas de bioseguridad –que fueron resultado de las presiones 
que ejercieron la Mesa Nacional de Museos, el Consejo Nacional de Cul-
tura, la Mesa de Museos de Bogotá y algunos museos– esto resulta in-
suficiente. Adicionalmente, como señala el Historiador del Arte William 
López (2020), en Colombia no existe una política pública de museo que 
permita tener indicadores y líneas base, «ello significa que ya antes de 
la imposición de la cuarentena tenían muchas dificultades. El impacto 
que ha tenido la cuarentena en el sector museos tiene varias dimensio-
nes: la más evidente, es, por supuesto, que en la actualidad la mayoría 
de museos está cerrada; la dificultad que han tenido para adaptarse a 
las duras circunstancias de encierro, a pesar de los grandes esfuerzos 
que han realizado en conjunto para hacer presencia en internet».

Los museos tendrán que seguir gestionando sus propios recursos, 
sin quitarle al estado la responsabilidad que tiene para apoyar y pro-
teger el patrimonio cultural. Mientras tanto, seguirá en incertidum-
bre el futuro de las instituciones museales.
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