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I.

Ruta del trabajo de grado

El trabajo puede ser consultado en la página web www.territoriosinvisibles.com
II.

Objetivos

General
 Develar las problemáticas que han tenido las víctimas del conflicto armado y las
autoridades locales para implementar la Ley de Víctimas en municipios alejados y
golpeados por la violencia.
Específicos





III.

Explicar el rol de las administraciones municipales en el proceso de restitución y
reparación a las víctimas desde un enfoque normativo y práctico
Contar la historia de dos municipios que hayan tenido dificultades para implementar la
Ley de Víctimas en su territorio. La historia se reconstruirá a partir del testimonio de
víctimas, funcionarios y expertos en el tema.
De forma interactiva brindar a las víctimas información acerca de cuáles son las
obligaciones que tienen las entidades a nivel nacional y local con la reparación.
Descripción del proyecto

Este trabajo de grado está planteado como una pieza periodística multimedia desarrollada con
programa Adobe Muse. Se compone de cuatro textos y una pieza interactiva.



La ruta de la reparación

Esta es una guía que le muestra al usuario cuáles son las responsabilidades de las entidades
nacionales y locales con las víctimas. El multimedia está dividido en tres etapas que tiene la
reparación.

La idea es que las personas se desplacen por las etapas y hagan clic en cada una de las entidades
para conocer qué ofrece según la ley. También, a partir de la reportería realizada se incluyen
algunos comentarios sobre los programas que no han empezado a andar o las demoras que se
están presentando en algunos procedimientos.
La etapa de ayuda de emergencia se refiere a los servicios que debe acceder una persona
cuando ha sido víctima de un hecho violento reciente. Por lo general se trata de personas
desplazadas que llegan a una nueva ciudad y que necesitan solucionar los problemas de
vivienda, alimentación, educación y salud.
En la etapa de registro se explica a qué entidades pueden asistir las personas para declarar los
hechos violentos de los que han sido víctimas. En el edificio de la Defensoría del Pueblo,
Procuraduría General de la Nación y Unidad Víctimas hay un mapa con la ubicación de las
oficinas regionales a las que pueden asistir. En el caso de la Personería hay algunas
recomendaciones para las víctimas.
En la última etapa, de reparación integral, está cada una de las entidades que debe velar para
cumplir los derechos que tienen las víctimas. Sin embargo, unos programas no funcionan igual
que otros o hasta ahora están empezando, como queda plasmado en los textos.



El orden local y la Ley de Víctimas

Este es un texto que basado en lo que estipula la ley. Explica cuáles son las funciones que
deben cumplir los alcaldes, gobernadores, personeros y concejos municipales desde que se
expidió la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.



La ley que llega a paso lento

Este escrito se recogen los principales problemas que han tenido las víctimas para poder
acceder a las regiones. A partir de las entrevistas hechas a funcionarios regionales, expertos en
el tema y las víctimas de varias regiones se resumen en las tres problemáticas: la politiquería y
las antiguas alianzas de mandatarios con grupos ilegales; los problemas de orden público y las
amenazas a los líderes de víctimas y por último la falta de recursos.



Los eternos peregrinos de Codazzi – historia 1

En este texto se muestra el caso concreto del municipio de Agustín Codazzi, en Cesar. Este
pueblo es el segundo receptor de desplazados en el departamento, después de Valledupar. Las
víctimas y organizaciones denuncian que no hay programas para la población desplazada que
actualmente vive en invasiones, los líderes campesinos han sido amenazados y hay zonas
donde aún hace presencia el Frente 41 de las Farc.



Minas de Hiracal: las voces que se niegan al silencio – historia 2

Minas de Hiracal es un corregimiento del municipio de Pueblo Bello que sufrió la violencia de
guerrilleros y paramilitares, quienes asesinaron a la mayoría de sus líderes. El actual alcalde ha
sido acusado de haber tenido nexos con paramilitares y las víctimas de las Minas de Hiracal
han sido sus principales opositoras.

